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RESUMEN 

 

Palabras Claves: Panela, Economía Campesina, Pequeños Productores, 

Acompañamiento Comunitario, Educación Ambiental. 

 

La producción panelera involucra un gran número de familias campesinas, ocupando el 

segundo lugar en la generación de empleo rural, convirtiéndose en una actividad 

económica de primer orden por su participación en el Producto Interno Bruto Agrícola.  Sin 

embargo presenta falencias referidas a condiciones organizativas, de infraestructura y 

tecnológicas, conllevando a que algunos productores presenten limitaciones para 

adaptarse a las exigencias del mercado, requiriendo realizar ajustes que permitan 

alcanzar una actividad productiva sostenible. 

 

Varias organizaciones realizan investigaciones encaminadas a mejorar la productividad, 

desarrollando tecnologías que traen consigo procesos productivos mas armoniosos con el 

ambiente.  Algunas comunidades han logrado adoptar dichas tecnologías con el apoyo de 

entidades, las cuales propenden por el mejoramiento de la calidad de vida en las 

comunidades. 

 

Aunque varias de las iniciativas de mejoramiento han resultado exitosas, no todas lo han 

sido.  Se ha establecido que los proyectos no exitosos se deben en alguna medida a que 

no son formulados desde los conceptos de integralidad y sostenibilidad.  Se identificó que 

las estrategias de acercamiento a las comunidades no siempre son efectivas, impidiendo 

el cumplimiento de los objetivos de mejoramiento. 

 

Desde principios del 2004 se inició un trabajo investigativo con la Asociación de Paneleros 

Nuevo Horizonte (APNH) ubicada en zona rural del Municipio de La Cumbre. Se tuvo un 

acercamiento efectivo a través del cual se aplicaron conceptos de mejoramiento, 

abordado desde la disciplina y perspectiva de los autores.  El proceso abarca  desde la 
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etapa de cultivo hasta el producto final.  El universo de investigación corresponde a los 13 

miembros de la asociación y sus respectivas unidades familiares. 

 

A partir de esta experiencia, de los resultados obtenidos y el conocimiento de otras 

iniciativas en comunidades paneleras, se pretende aportar a la construcción de proyectos 

de mejoramiento ambiental y productivo más integrales, dado que se deben implementar 

mecanismos mas efectivos y sostenibles para el mejoramiento integral del sector 

panelero. 
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ABSTRACT 

 

The productive activity of panela elaboration involves a great number of family farmers; it 

occupies the second place in generation of rural employ after the coffee, this turns an 

economic activity of first order by its participation in the Internal Product Gross 

Agriculturist. However it presents faults, referred to the organization conditions, of 

infrastructure and technological, this causes that great part of the producers shows 

limitations to adapt to the exigencies of the modern market. Therefore it is necessary to 

make adjustments that allow obtaining a sustainable productive activity. 

In this order, several organizations make directed investigations to improve the 

productivity, obtaining the development of technologies that bring more harmonious 

productive processes with the environment. Some paneleras communities have managed 

to adopt these technologies with the support of organizations, which look for the 

improvement of the quality of life of these communities.  

Although many improvement initiatives have showed positive results, all it have not been. 

It has been identified that the no successful projects, in many cases are because they 

have not had vision of sustainable integral and in its formulation. It was identified that the 

strategies of approach to the communities not always are the appropriate ones preventing 

the profit of the improvement objectives. 

Since the beginnings of 2004 a work of investigation was made in the Asociación de 

Paneleros Nuevo Horizonte (APNH) located in the rural zone of the municipality of La 

Cumbre (Valle del Cauca - Colombia). It was made an effective approach through as 

improvement concepts were applied, from the discipline and perspective of the Authors. 

This process was boarded from the cultivate activities to the final production and its 

investigation universe corresponds to the 13 Association members and their families.  

From this experience, of the obtained results and the knowledge of other initiatives in 

paneleras communities, it is tried to contribute to the construction of improvement 

environmental and integral productive projects, because is necessary to implement 

effective and sustainable mechanisms for the integral improvement of panelero sector.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La agroindustria panelera, es una actividad con un alto potencial para alcanzar desarrollo 

tecnológico, debido a su importancia para la economía de muchos pobladores rurales que 

obtienen sus ingresos con la elaboración de panela y a los impactos que ocasiona sobre el 

ambiente, convirtiéndose en una actividad de vital importancia para el desarrollo de 

investigaciones innovadoras que permitan realizar procesos más eficientes y contribuir así con 

el mejoramiento de las condiciones ambientales de las comunidades productoras. 

 Como Administradores del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, pertenecientes a una 

rama de perfil multidisciplinario, estamos en capacidad de liderar procesos de cambio de 

paradigmas y contribuir mediante la articulación de los factores sociales, económicos, 

tecnológicos y ambientales en la consolidación de una actividad más armoniosa con el 

ambiente, que permita la obtención de beneficios económicos, el mejoramiento de la calidad 

de vida y la conservación de los recursos naturales en las comunidades paneleras en 

Colombia. 

 

Teniendo en cuenta que las actuales tendencias de  globalización y apertura económica  han 

aumentado la competencia, se requiere que los sistemas productivos sean más competitivos 

ofreciendo productos que cumplan con los requerimientos de los mercados actuales. En 

consecuencia el sector panelero, en general, aun se encuentra en desventaja por la falta de 

modernización de la actividad productiva, entre otros factores. Sin embargo, vale la pena 

resaltar, que en la medida que se realizan inversiones para mejorar la competitividad de esta 

agroindustria, se requiere ampliar los horizontes y construir conceptos integrales para evitar 

caer en limitaciones de tipo tecnológico que permitan únicamente la obtención de rendimientos 

económicos y no contribuyan al desarrollo holístico del sector. Este desarrollo deberá ser 

conceptualizado desde el respeto y fomento de la autosuficiencia alimentaría y de las 

prácticas culturales de cada comunidad, con  lo cual pretende disminuir el alto número de 

emigrantes rurales que abandonan sus territorios en busca de mejores oportunidades que 

difícilmente encontrarán en los centros urbanos, incrementando los cinturones de marginalidad 

y exclusión urbana. 

 

A partir del mes de marzo de 2004, en el curso de Seminario de Investigación V, se comenzó 

la primera etapa del trabajo investigativo en la vereda Aguaclara con la Asociación de 
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Paneleros Nuevo Horizonte. Inicialmente, el propósito era realizar una caracterización sobre la 

comercialización de la panela elaborada y establecer estrategias que permitieran mejorar esta 

fase de la actividad productiva. La realidad que se encontró en la vereda hizo que los 

propósitos emprendidos con el trabajo investigativo se transformaran en el transcurso del 

ejercicio práctico, pues las dinámicas sociales así lo obligaron. Se encontró que la fase de 

comercialización se realizaba de forma ineficiente y que correspondía a una problemática de 

fondo, la cual fue en consecuencia el punto focal de esa primera etapa del trabajo 

investigativo.  

 

Tras realizar una caracterización biofísica del territorio, con base en datos secundarios, se dio 

un intercambio directo con la población, permitiendo conocer las dinámicas de la comunidad 

en Aguaclara y establecer que la deficiente organización comunitaria de la APNH es la causa 

principal de las problemáticas que se presentan, y que se desarrollarán en el presente 

documento.  

 

Como resultado de la primera etapa del trabajo investigativo, se formuló una estrategia 

administrativa con la cual se pretendía dar un enfoque ambiental empresarial a la APNH, pues 

se diagnosticó que la falta de un norte concertado entre los miembros de la asociación en 

aspectos productivos, organizacionales y ambientales, se convertía en una amenaza para la 

permanencia en el tiempo de la actividad productiva de los paneleros en Aguaclara. 

 

Los resultados de esta fase del trabajo fueron plasmados en una ponencia que se titula 

“Nuevo Horizonte: Construcción Participativa de un Enfoque Ambiental Empresarial” la cual 

fue presentada en el curso mencionado anteriormente y en dos eventos externos a la 

Universidad. Uno de ellos fue el “II Encuentro Sur-Occidental de Semilleros de Investigación” 

realizado el mes de septiembre de 2004 en la Universidad del Cauca, en la ciudad de 

Popayán. El segundo evento fue el “VII Seminario Internacional del Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible” celebrado en la ciudad de Bucaramanga en octubre de 2004. 

 

Paralelo al trabajo investigativo que se realizó en aquella etapa, entidades gubernamentales y 

no gubernamentales con presencia en el área entre las que se destacan la Secretaría de 

Agricultura y Pesca del Valle del Cauca, Smurfit Cartón de Colombia, La Fundación EPSA, 

Asocaña, La UMATA (Fundación Los Bitacoes), adelantaban trabajos de apoyo que buscaban 

mejorar las falencias que habían encontrado en los productores de panela. 
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El Fondo Interamericano (IAF), que en el Valle del Cauca es representado por El Fondo Para 

el Fortalecimiento de Organizaciones Comunitarias en Cauca y Valle (FOCUS) realizó una 

convocatoria en la que se pretendía dar apoyo a un proyecto de desarrollo social referido al 

fortalecimiento de la actividad productiva en la zona. Los miembros de la APNH se dieron a la 

tarea de participar en dicha convocatoria, contando con la ayuda de la Fundación Los Bitacoes 

(la cual hace las veces de UMATA en el municipio de La Cumbre) para la formulación del 

documento a presentar. 

 

El proyecto presentado al Fondo que resultó escogido tras ajustes realizados por el ente que 

financiaría el proyecto, contenía aspectos que estaban incluidos en la propuesta administrativa 

que se planteó en la ponencia anteriormente citada. Teniendo en cuenta que se desarrollaría 

un proyecto de mayor envergadura con la APNH, se reorientó de nuevo el trabajo investigativo 

en Aguaclara.  

 

Varias de las iniciativas del trabajo investigativo que se pretendían trabajar con la comunidad, 

serían llevadas a cabo en el proyecto. Entre ellas el fortalecimiento organizacional abordando 

temas como el trabajo en equipo, sentido de pertenencia, y fortalecimiento administrativo, 

pues se encontró que no manejaban concertadamente conceptos básicos como el 

planteamiento de objetivos, metas, manejos financieros y contables. De igual manera, 

aspectos referidos al mejoramiento de los cultivos y del proceso productivo se incluyeron en el 

proyecto apoyado por el Fondo y llamado “Fortalecimiento integral en las áreas productiva y 

organizacional de la Asociación de Paneleros Nuevo Horizonte de Aguaclara, del Municipio de 

la Cumbre, Valle” que se desarrollaría a partir del segundo semestre del año 2004.  

 

El trabajo a realizar en la segunda etapa se adaptó en consecuencia a la realidad que se 

presentaba para aquel entonces. Se observó que en el proyecto que se ejecutaría no estaba 

incluido el componente ambiental, por lo tanto se planearon jornadas de sensibilización 

ambiental, pues se consideró que el mejoramiento en la actividad productiva debía ser 

integral. Dichas jornadas se llevaron a cabo en algunos predios con los miembros de la APNH. 

Inicialmente se tenía planeado realizar talleres referidos a la temática ambiental que contenían 

las actividades que la APNH realizaba, sin embargo, en el proyecto que se ejecutaría existía 

una cantidad importante de talleres en poco tiempo, por lo cual se consideró como alternativa 

las jornadas de sensibilización ambiental. 
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En la segunda etapa del trabajo por tanto, se logró establecer una interacción con las 

entidades ejecutoras y con la comunidad beneficiada del proyecto. Este rol adoptado permitió 

conocer de primera mano las percepciones que las partes tenían de una misma realidad, con 

lo que se logró tener una dimensión más amplia de las dinámicas e interacciones que en ese 

contexto se desarrollaban. 

Se logró identificar una serie de falencias referidas al proceso de intervención en la 

comunidad, además de las limitaciones y potencialidades de la APNH para la adopción de 

cambios en la actividad productiva. Tal ejercicio derivó en la formulación del objetivo general 

del presente trabajo el cual está dirigido a “Establecer lineamientos de base para la 

formulación de estrategias de gestión ambiental en los trapiches paneleros comunitarios, 

mediante la articulación de la dinámica socioeconómica de cada comunidad y la oferta 

tecnológica existente para el sector”. 

 

El trabajo incluyó visitas a la comunidad con la cual se estableció un vínculo muy cercano, lo 

que permitió conocer a fondo las dinámicas que en ella se daban. Se realizaron varias 

jornadas de recolección de datos visitando algunos de los predios de los miembros de la 

APNH. En algunas jornadas se realizaron entrevistas, sin embargo la información más 

relevante sobre la percepción de la comunidad de su entorno, se logró en charlas informales 

con los miembros de la APNH y sus familias.  

 

El primer capítulo del presente documento corresponde a la caracterización biofísica del 

territorio en Aguaclara, en el se realiza una descripción general del componente social en 

Aguaclara, basado principalmente en información obtenida de entidades con presencia en la 

zona, trabajos de investigación y de la  percepción propia de los autores. El segundo capítulo 

incluye la información referida al estado del arte del sector panelero en concordancia con los 

propósitos del presente trabajo. En él se articula la teoría existente y la experiencia recopilada 

con el ejercicio investigativo realizado en Aguaclara. A lo largo de la investigación se logró 

recopilar información de diverso tipo, sin embargo se profundizará solamente en la pertinente 

a los propósitos perseguidos con la realización del trabajo. El tercer capítulo se refiere a la 

gestión ambiental del sector panelero, la cual fue sujeta de análisis por parte de los autores. 

En el cuarto y último capítulo, se desarrollan los lineamientos de base para la gestión 

ambiental en trapiches comunitarios, con el fin de aportar elementos a los procesos de 

mejoramiento en el sector panelero. 
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Vista panorámica de la Vereda Aguaclara 

Abril de 2004 
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1. DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

1.1 CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA 

1.1.1 Ubicación: La vereda Aguaclara sitio de ubicación de la APNH, se encuentra 

localizada en el extremo nordeste del municipio de la Cumbre, en el Departamento Del 

Valle del Cauca. Las 2.034,8  Ha que la conforman se extienden  sobre la vertiente 

occidental de la cordillera occidental, entre las coordenadas 1.057.00 y 1.063.000 de 

latitud norte, 897.000 y 903.000 de longitud al este de Greenwich.  El área de la vereda  

corresponde al 8.44% del  total de la superficie del municipio de La Cumbre.  (Alzate, 

Gómez. 2000: 74). 

 

La vereda Aguaclara limita al norte con el río  Romerito, al sur y occidente se encuentra la 

línea de divorcio de aguas del sector de la quebrada Aguaclara y al oriente el divorcio de 

aguas del sector de la quebrada Los Ladrillos. (Alzate, Gómez. 2000: 75). 

 

Foto No. 1 y 2  Zona Urbana Municipio de la Cumbre 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las condiciones hidroclimatológicas y físicas en el municipio de La Cumbre presentan una 

situación de vulnerabilidad a lo largo del municipio; además las prácticas que las 

comunidades realizan sobre el territorio representan una amenaza a la permanencia en el 

tiempo de la oferta ambiental y de la cual dependen las comunidades humanas que en el 

municipio se desarrollan, entre ellas la vereda Aguaclara. 
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Mapa  1  Localización del Municipio La Cumbre 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Esquema de Ordenamiento Te[ CD-ROM] rritorial –EOT- Municipio de La Cumbre.2000 1 CD 
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Mapa  2 Localización de la Vereda Aguaclara  

 

 
 

 

Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial –EOT- Municipio de La Cumbre, 2000. 1 CD. 
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1.1.2 Hidrología: El municipio de La Cumbre hace parte de la Cuenca del Río Dagua, 

cuenca a la cual pertenecen también los municipios de Dagua, Buenaventura, Yotoco y 

Vijes. La cuenca limita al norte con el divorcio de aguas del Río Calima, al sur con el 

divorcio de aguas del río Anchicayá, al oriente con el divorcio de aguas del río Cauca y al 

occidente con el Océano Pacífico. El área total de la cuenca es de 140.121 Ha, en donde 

La Cumbre ocupa el 15.6 % del total, con 21.866 Ha que componen el municipio (EOT 

Municipio La Cumbre – Valle del Cauca 2000). 

 

A su vez La Cuenca del Río Dagua se compone de Subcuencas y microcuencas,  en 

donde el municipio de La Cumbre se localiza según la división de cuencas realizada por la 

C.V.C  en la Subcuenca del Río Bitaco, la cual pertenece a la cuenca alta del río Dagua. 

Dicha subcuenca es la principal fuente hidrológica que abastece el municipio. De igual 

manera la subcuenca está dividida en cinco microcuencas las cuales son: Río Bitaco, 

Quebrada la Virgen, Quebrada Aguaclara, Río Pavas y Río Grande; en donde el río Bitaco 

es la principal fuente hídrica de la subcuenca y del cual son afluentes las quebradas: La 

Troya, Zaragoza, El Diamante, Chicoral, Centellita y Tambocha (Escobar Ch. 1995). 

 

1.1.3 Calidad del Agua: De los recursos naturales, el hídrico presenta los mayores 

limitantes en la vereda Aguaclara y en general en el municipio en cuanto a su calidad y 

disponibilidad. A tal efecto han  contribuido además de las condiciones naturales de la 

zona, las dinámicas antrópicas que han deteriorado el recurso.  Se observan prácticas 

que permiten evidenciar que la calidad de este recurso en la vereda es baja, tales como 

descargas de aguas residuales procedentes de actividades domiciliarias, labores 

agropecuarias y otras actividades productivas como la elaboración de panela.  

 

La calidad del recurso se ve diezmada aun más, por residuos sólidos de varios tipos 

vertidos a las fuentes hídricas. Lo anterior obedece a que el área no cuenta con sistema 

de tratamiento de aguas residuales ni con un sitio para la disposición final adecuada de 

los residuos sólidos. 

 

Según estudios anteriores consignados en el EOT del municipio de La Cumbre del año 

2000, se ha definido que la  calidad del Río Bitaco principal fuente hídrica en la zona, se 

ha deteriorado a medida que este avanza su curso, presentándose una notable diferencia 
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de la calidad inicial y la que presenta en tramos más avanzados, en los cuáles el consumo 

es mucho menor debido a la calidad del agua y a la dificultad que representa la ubicación 

de algunos centros poblados. Debido a que la vereda Aguaclara se encuentra localizada 

geográficamente en un lugar al cual no es posible hacer llegar el agua por gravedad, la 

alternativa existente para el abastecimiento, es bombear agua desde una fuente cercana 

o perforar pozos para obtener agua subterránea, resultando más costos o para los 

pequeños productores.  

1.1.4 Climatología  

� Altitud 

En el municipio se encuentran alturas promedio desde los 700 msnm (Cañón del río 

Bitaco) hasta  los 2200 msnm (nacimiento del río Bitaco) según información consignada 

en el EOT del municipio de La Cumbre del 2000. La  vereda Aguaclara presenta una 

altura promedio de 1500 msnm, la cual incide directamente en los rendimientos de las 

actividades productivas que se realizan en la zona. 

 

� Relieve 

En el municipio se observa un relieve quebrado y escarpado en las partes más altas de la 

zona rural. Se observan también pequeños valles en las zonas de alturas medias y bajas 

(EOT Municipio La Cumbre – Valle del Cauca 2000). La vereda Aguaclara en general es 

una zona montañosa de pendientes moderadas a fuertes lo cual incide en las dinámicas 

ecológicas y sociales que se desarrollan en ella. 

 

Foto No. 3 Relieve Vereda Aguaclara 
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� Temperatura 

En el municipio se registra una temperatura media entre 18.1 y 21.1 ºC. Las máximas 

registradas oscilan entre 27.1 y 28.5 ºC y unas mínimas entre 12.7 y 13.8 (EOT Municipio 

La Cumbre – Valle del Cauca 2000). La temperatura promedio en la vereda Aguaclara es 

de 18 oC 

 

� Precipitación 

En general la vereda Aguaclara presenta características secas en buena parte del año. Se 

presentan, periodos secos y muy secos. La precipitación en el municipio se encuentra 

entre los 800 y 1400mm/año municipio (EOT Municipio La Cumbre – Valle del Cauca 

2000). En la vereda Aguaclara la precipitación no alcanza los 1000 mm al año (Alzate, 

Gómez. 2000: 101) lo que hace que se encuentre en una zona de sequía moderada.  

 

Las épocas de sequías se presentan entre diciembre y febrero, siendo enero el más seco, 

y otra temporada seca entre junio y agosto. Las épocas de lluvias son dos en el año: de 

marzo a mayo y septiembre y noviembre, siendo el mes de octubre el más lluvioso del 

año (-EOT Municipio La Cumbre – Valle del Cauca 2000).  
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� Evaporación 

Varía en el año entre 35.5 y 50.5 mm/mes, es decir entre 1.2 y 1.7 mm/ al día municipio 

(EOT Municipio La Cumbre – Valle del Cauca 2000). La evapotranspiración en la vereda 

Aguaclara es de 600 mm/año. (Alzate, Gómez. 2000: 101). 

 

1.1.5 Geología: En la Geología de la vereda Aguaclara se encuentran rocas volcánicas 

del periodo cretaceo superior, agrupadas dentro del grupo diabásico, representadas por 

diabasas,  basaltos y tobas con intercalaciones sedimentarias de lititas y arcillolitas. El 

98% del municipio de La Cumbre presenta este tipo de formación con disposición de 

cenizas volcánicas, factor que limita el grado de fertilidad de los suelos (EOT Municipio La 

Cumbre – Valle del Cauca 2000).  

 

La estructura geológica más importante de la zona es la falla Aguaclara que atraviesa el 

área de sur a norte y se encuentra definiendo el curso de la quebrada  que lleva su 

nombre. Por las características de la región se presentan suelos compactos que impiden 

la infiltración del agua y se presentan altos niveles de escorrentía superficial lo cual ha 

acelerado el proceso erosivo,  labrando las rocas y formando cárcavas;  estos fenómenos 

se han agravado por el excesivo pastoreo de las tierras, reduciendo la protección del 

suelo. (Alzate, Gómez. 2000: 141) 

 

1.1.6 Uso Potencial del Suelo: Buena parte del territorio tiene vocación para ser 

destinado a cultivos, existiendo diversos tipos de suelo que hacen que las posibilidades 

de establecimiento de cultivos varíe. En general, los suelos presentan baja fertilidad. Se 

encuentran suelos ácidos con pH bajo, menores de 6; además el contenido de Fósforo 

(P), Calcio (Ca), Magnesio (Mg), y materia orgánica (m.o) (EOT Municipio La Cumbre – 

Valle del Cauca 2000). También se identificó alta erosión lo que provoca baja estabilidad 

en los suelos y una baja productividad. 

 

En Aguaclara se observa erosión hídrica en cárcavas, laminar y por salpicadura; además 

terracetas, reptación y patas de vaca.  En esta zona se alcanzan grados muy severos en 

áreas donde se desarrolla la ganadería extensiva tradicional, por  malos manejos de los 
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suelos de ladera, ocasionando destrucción de la cobertura natural  en zonas de 

pendientes pronunciadas (Alzate, Gómez. 2000: 141)  

 

Por tal motivo, gran parte de los suelos tienen una vocación de semibosques, es decir, 

áreas en las cuales se deberían sembrar cultivos que ofrezcan una cobertura vegetal 

importante y donde dichos cultivos deberían realizarse mediante prácticas contribuyentes 

a la conservación de los suelos. Existe otra porción del territorio la cual puede ser 

destinada a cultivos semilimpios y limpios, es decir sin plantas acompañantes, pero en los 

cuales no pueden faltar las prácticas agrícolas encaminadas dar un manejo integral al 

recurso suelo (EOT Municipio La Cumbre – Valle del Cauca 2000).  

  

Existe otra porción del territorio con potencial agrícola para bosque productor. En el valle 

de la Quebrada Aguaclara existe una zona con vocación de bosque productor-protector, 

es decir, donde se pueden tener plantaciones de bosques comerciales, combinadas con  

plantaciones de bosques con fines de protección. 

 

1.1.7 Uso actual del Suelo: En el municipio de La Cumbre se encontró que la 

ganadería y la agricultura son las actividades económicas más importantes. En las tierras 

destinadas a la producción agropecuaria en la vereda se encuentran cultivos de café, 

caña panelera, maíz, yuca, piña, fríjol, y cultivos de pancoger. De los cultivos existentes 

muy pocos son tecnificados.  

 

En la vereda las áreas de bosque natural han sido intervenidas severamente quedando 

prácticamente extintas debido a la extracción de especies arbóreas con valor comercial, 

conllevando a que en la actualidad permanezcan pocos remanentes de bosques 

secundarios. Sin embargo en otras veredas ubicadas en las partes más altas de la 

Subcuenca del Río Bitaco, quedan áreas en las cuales existe bosque natural, (EOT 

Municipio La Cumbre – Valle del Cauca 2000).  

 

Existen también plantaciones de bosques comerciales las cuales ocupan la mayor parte 

del territorio en Aguaclara, representadas en las especies de Pino y Eucalipto propiedad 

de la empresa Cartón de Colombia.  
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En otros lugares al interior de la vereda se ha hecho algún tipo de extracción de la 

vegetación nativa con fines de comercializar madera principalmente, lo que ha dado paso 

a que se de una sucesión vegetativa en donde surgen árboles de rápido crecimiento, 

entre los que se pueden encontrar guamos, balso, zurrumbo, cascarillos o leguminosas 

como el carbonero y el mosquetero. Estos sitios denominados rastrojos altos, son 

constantemente intervenidos para la extracción de madera para construcción, o para uso 

doméstico como leña (EOT Municipio La Cumbre – Valle del Cauca 2000).  

 

En otras zonas de la vereda en las que la explotación o grado de intervención a la 

vegetación nativa ha sido mayor, se ha dado paso a una vegetación del tipo arbustivo ya 

que no existen condiciones ambientales -dadas las prácticas antrópicas- para el desarrollo 

de bosques secundarios. En estas zonas se pueden encontrar especies como el rabo de 

zorro, el mosquetero; también especies de bejucos y gramas naturales como la 

gramatrensa (EOT Municipio La Cumbre – Valle del Cauca 2000). 

 

Según información obtenida del EOT del municipio de La Cumbre del año 2000, se 

encontró que un alto porcentaje de los suelos productivos del municipio se encuentran 

destinados a pastos para la actividad ganadera; a la fecha existía un total de 13296 Has 

con pastos, lo que equivale al 60.8 % del total del área del municipio. Tal porcentaje sin 

embargo no aplica al uso del suelo en la Aguaclara, pues si bien existen suelos 

destinados a la ganadería no ocupan la mayor parte del territorio en la vereda (Ver 

Anexo2).  

 

En Aguaclara existen cultivos transitorios de plátano, maíz, yuca, fríjol, y piña. También 

cultivos permanentes de caña panelera y café asociado con plátano. El nivel técnico de 

las prácticas agrícolas en general es bajo. Se presentan problemas de broca y roya que 

derivan en que desde hace años se presente baja productividad.  
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Fotos No 4, 5, 6 y 7 Cultivos y plantaciones productivas Vereda Aguaclara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.8 Zonas Climáticas: Según la clasificación de zonas de vida adoptada en el EOT 

del municipio del 2000, en La Cumbre se encuentran: 

Bosque muy Seco Tropical (BmS-t)  

Bosque Seco Tropical (Bs-t) 

Bosque Húmedo Premontano (Bh-PM) 

Bosque muy Húmedo Premontano (Bmh – PM) 

 

La vereda Aguaclara se clasifica en la zona de vida Bosque Húmedo Premontano (Bh-

PM) pues esta zona presenta altitudes entre los 1.100 y los 1700 msnm, con temperaturas 

entre 18° y 24° C y precipitaciones que varían entre 1000 y 2000 mm/año. (EOT Municipio 

La Cumbre – Valle del Cauca 2000). Sin embargo, la vereda presenta en una porción de 

su territorio condiciones particulares las cuales hacen que se asemeje a las 

características del Bosque Seco Tropical.  

 

Lo anterior deriva en que la vereda presente dos zonas climáticas: una   pertenece a la 

caracterización de tierra templada subhumeda (TT/SH), con un área de 1.475 ha, 

ocupando el 72.51% del territorio. La otra zona corresponde a la caracterización tierra 

  

  

Plantaciones de Pino Smurfitt 
Cartón de Colombia Cultivo de Piña 

Cultivo de Fríjol Cultivo de Caña 
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moderadamente caliente (TMC/SA), con un área de 559 ha, representando el 27.49% del 

área total de la vereda (Alzate, Gómez. 2000: 101).  

 

1.2 VISTAZO AL INTERIOR DE LA VEREDA. 

 

En la Vereda Aguaclara se observaron diferentes grupos étnicos, los cuales desde 

décadas pasadas, han interactuado entre si en las diferentes actividades desarrolladas al 

interior de la vereda. Existe una fracción de familias en Aguaclara con ascendencia 

indígena, procedentes de los departamentos de Cauca y Nariño. Se encontró que un 

segmento de la población es afrocolombiana, perteneciendo algunos a la Asociación de 

Paneleros, esta población es proveniente en su totalidad del departamento del Cauca. Sin 

embargo, el grupo étnico más representativo al interior de la vereda está conformado por 

mestizos, en el que se observan orígenes de diversos departamentos del país como 

Cundinamarca, Nariño y de otros municipios del Valle del Cauca. (Alzate, Gómez. 2000: 

201).  

 

Según información obtenida del EOT del municipio, poblacionalmente La Cumbre es uno 

de los municipios con menor densidad demográfica en el departamento y según las 

proyecciones, se tiende a que cada vez la participación en este sentido sea menor, pues 

se observa una marcada tendencia a la migración de la población. Este fenómeno es 

ocasionado entre  otros factores, a que la zona es considerada de gran tranquilidad lo 

cual hace que tenga gran atractivo para pobladores de municipios cercanos. Tal situación 

deriva en que el municipio posee un número considerable de parcelaciones y fincas de 

veraneo que han introducido cambios en el uso tradicional de los suelos y de los patrones 

culturales, entre ellos, la sustitución de la actividad agrícola por labores varias como 

construcción y mayordomía. En la vereda Aguaclara este fenómeno no es representativo, 

sin embargo existen otros que de igual manera hacen que la migración se presente en la 

población. 
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Fotos No. 8 y 9 Miembros de la Asociación de Paneleros Nuevo Horizonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación al número de pobladores residentes en la vereda de Aguaclara, hasta el año 

2000 se encontró que un total de 192 personas habitaban la vereda, conformando 44 

unidades familiares y que arroja un resultado de 4.36 miembros por familia en promedio1. 

   

La vereda cuenta en la actualidad con un Centro de Educación Básica Primaria que 

presta además el servicio de guardería. Sin embargo, no existe educación de nivel 

secundario, ocasionando que la población juvenil deba desplazarse hasta la Cumbre, en 

donde existen instituciones que ofrecen los cursos educativos de dicho nivel. Según 

información consignada en el EOT del municipio de La Cumbre del 2000 gran parte de los 

adolescentes de la zona rural no cursan  educación secundaria,  debido entre otros 

factores, a la dificultad que supone el desplazamiento de los jóvenes hasta la cabecera 

central, donde se encuentran los centros educativos. Otra factor es la falta de motivación 

para realizarlos, pues poseen otras prioridades de tipo económico.  

                                                 

 
1 Fundación Los Bitacoes. Trabajo de campo. La Cumbre, Abril de 2004.  3 p.  
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Fotos 10 y 11 Escuela y Población Infantil Vereda Aguaclara  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: VARONA, PATIÑO. 2005 

 

Una falencia que presenta la educación secundaria que existe en el municipio, es la 

carencia de un currículo que contenga enseñanza sobre las actividades que se 

desarrollan en la zona, es decir, educación que incluya conocimientos técnicos en labores 

agropecuarias. Los jóvenes no desarrollan habilidades que les permita articular la 

formación académica y la interpretación del entorno en el que se desenvuelven, 

contribuyendo a que no exista apropiación del territorio por el desconocimiento del mismo. 

 

Respecto a la atención de las necesidades en salud, en la vereda se cuenta con un 

Puesto de Salud. Sin embargo, este no se encuentra suficientemente dotado para atender 

consultas especializadas o emergencias médicas. Los pobladores de la vereda pueden 

desplazarse también a la cabecera de La Cumbre donde se encuentra el hospital Santa 

Margarita. En este hospital se presta atención básica y cirugías de poca complejidad por 

la carencia de especialistas e infraestructura.  

 

La mayor parte del personal médico que existe en el municipio está representado en 

promotores de salud, lo que permite suponer que en la región se presta un servicio 

médico enfocado hacia la prevención de enfermedades que a la curación de las mismas, 

pues no se cuenta con los recursos necesarios para ofrecer un mejor cubrimiento en 

servicios de salud.  (Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de La Cumbre - Valle 

del Cauca 2000).  

 

En Servicios Públicos los  habitantes de Aguaclara cuentan con el suministro de energía 

eléctrica. La calidad de dicho servicio no es de excelente calidad, puesto que 
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eventualmente se presenten cortes en el servicio y según relatos de los pobladores se 

presenta variación en el voltaje. 

 

En relación al suministro de agua, los habitantes de la vereda cuentan con un acueducto 

veredal que presenta problemas debido a la calidad del agua y al mal estado de la 

estructura de captación (bocatoma). Otra fuente de abastecimiento son los sistemas de 

recolección y almacenamiento in situ, con que los predios del sector cuentan, conformados 

por tanques, tinas, baldes, o pequeñas albercas cavadas con el fin de recolectar agua 

lluvia.  El abastecimiento de agua en la vereda representa uno de los principales 

limitantes que tiene la población, afectando el desarrollo de la cotidianidad de los 

habitantes y las diferentes actividades productivas que demandan dicho recurso hídrico, 

entre ellas la elaboración de panela.   

 

Foto No. 12 y 13 Sistemas de Recolección de Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La vereda no cuenta con servicio de alcantarillado y la mayoría de las aguas residuales 

son vertidas directamente al suelo, contaminando las aguas freáticas y por escorrentía las 

fuentes hídricas superficiales. En varios predios existe pozo séptico lo que no es una 

solución de fondo a la problemática, debido a que no representa una solución integral 

para el manejo adecuado de las aguas residuales. 
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Foto No. 14 y 15 Vertimiento de agua residual producto del lavado de hornillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra problemática que se evidenció referida a los servicios públicos, es el manejo de los 

residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. Según, comportamientos observados en los 

miembros de la asociación, se determinó que la gran mayoría de residuos sólidos 

inorgánicos que se generan son quemados o enterrados como alternativa para 

deshacerse de ellos; en este sentido preocupa la contaminación que tales prácticas 

conllevan.  Además se estableció que en muy pocos predios se realizan procesos de 

compostaje lo que deriva en un desaprovechamiento por el uso potencial que muchos de 

los residuos sólidos orgánicos podrían tener. 

  

La accesibilidad a la zona se consideró de calidad media. Existe un servicio público 

intermunicipal el cual pasa por la vereda. El estado de la carretera de ingreso a Aguaclara 

es aceptable y si bien no se encuentra pavimentada, permite el acceso a la vereda de 

todo tipo de vehículos desde La Cumbre u otras veredas. 

 

Con relación a la tenencia de la tierra en la vereda, se observa el predominio de 

minifundios, en los que se destaca la propiedad privada colectiva, es decir, propiedades 

que pertenecen a varios miembros de una misma familia, generalmente por repartición de 

herencias. Además existen  predios medianos, en los cuales se observaron actividades 

productivas, fincas de veraneo, o combinadas: veraneo-producción. En última instancia se 

observó  un pequeño numero de predios grandes, que en área corresponden a la mayor 

la presencia de predios grandes, los cuales en número son pocos, pero en área 

corresponden a la mayor porción del territorio ocupado en la zona, con predominio de 

bosques productivos de la empresa Cartón de Colombia. 
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Productor Panelero 
Tomado de www.agrocadenas.gov.co 
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2. CARACTERIZACIÒN GENERAL DE LA AGROINDUSTRIA 

PANELERA:EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

APNH 

 

La panela, producto alimenticio derivado de la concentración de los jugos de caña 

denominado según la FAO como “azúcar no centrifugado”, hace parte de la canasta 

familiar de diversos países alrededor del mundo. Según cifras de esta misma 

organización, la panela es producida en 26 países. En Latinoamérica se produce en 

México, Venezuela y Guatemala donde se le conoce como “papelon”, en Perú y Chile 

“Chancaca” .  En otros países como India y Pakistán se le denomina “jaggery” o “gur”. 

La cadena productiva de la panela se inicia con el cultivo de caña, seguidamente se 

realiza su transformación en unidades productivas denominadas trapiches hasta la 

comercialización del producto final.   

 

La figura No. 1 ilustra  la participación de los principales productores a nivel mundial en 

términos de promedio de producción anual durante la década de 1990 a 2000, 

destacándose  India con el 73% de la producción total y  Colombia ocupa el segundo 

lugar con una producción del orden del 10%. (MARTINEZ et al, 2002)  

 

En términos de consumo, Colombia se posiciona en el primer lugar con un promedio 

anual del orden de 32 kg/habitante, lo que correspondió al 50% del consumo promedio 

anual durante la  década de 1990 a 2000 (figura No. 2), seguido por  India y Pakistán con 

consumos del orden de 10 kg/habitante y 6 kg/habitante, correspondientes al 5 y 10% 

respectivamente. (MARTINEZ et al, 2002) 
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PRODUCCIÓN ANUAL DE PANELA EN EL MUNDO. PERIODO 1990 A 2000
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Figura 1 Producción Anual de Panela en el Mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación de los autores a partir de estadísticas de la FAO. Periodo 1990 a 2000. Disponible en Internet: 
www.agrocadenas.gov.co.  

 

Figura  2  Consumo Per Capita de Panela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Adaptación de los autores a partir de estadísticas de la FAO. Periodo 1990 a 2000. Disponible en Internet: 
www.agrocadenas.gov.co  
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Se estima que en Colombia existen alrededor de 70.000 unidades agrícolas destinadas al 

cultivo de caña panelera y 15.000 trapiches que elaboran panela, con lo cual se ha 

posicionado como la segunda actividad agrícola de la economía nacional (en primer lugar 

se encuentra el beneficio del café), debido a su significativo aporte al Producto Interno 

Bruto (PIB) Agrícola, las áreas destinadas al cultivo de caña panelera, la cantidad de 

mano de obra rural empleada, número de establecimientos productivos y a su importancia 

en la dieta de los colombianos. (RODRIGUEZ B, 2004) 

 

Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural2, en el año 2002 se produjeron 

1.591.525 Ton  de panela en varios departamentos, entre los que sobresalen por volumen 

de producción Santander, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia Nariño, Huila, Tolima,  

Cauca, Norte de Santander, Valle del Cauca y Caldas, produciendo el 92% del volumen 

total de panela en ese año. (Figura No.3)  

 

Para el mismo año, en el país se destinaron 243.708 Ha para el cultivo de caña panelera 

donde Cundinamarca, Antioquia y Santander son los departamentos con más área 

cultivada3. (Figura No.4)  

                                                 

 
2  Producción de Panela en Colombia. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Bogotá, 2002. 
Disponible en Internet: www.agrocadenas.gov.co 
3 Ibíd. 
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Figura  3 Producción de Panela en Colombia 
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Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de datos del Anuario Estadístico del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural. 2002. Disponible en Internet: www.agrocadenas.gov.co.  

 

Figura 4  Superficie Cultivada en Caña Panelera 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de datos del Anuario Estadístico del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural. 2002. Disponible en Internet: www.agrocadenas.gov.co.  
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Figura  5  Rendimientos del Cultivo de Caña para la Elaboración de Panela 
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Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de datos del Anuario Estadístico del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural. 2002. Disponble en Internet: www.agrocadenas.gov.co. 
 

 

El rendimiento de los cultivos expresado en términos de kilogramo de panela producida 

por hectárea cultivada (Kg/Ha), osciló en el año 2002 en un rango entre los 4.000 y 

15.000 Kg/Ha en los once principales departamentos productores en el país (Figura No.5), 

estas oscilaciones obedecen a las condiciones heterogéneas y al contexto 

socioeconómico y tecnológico en las que se desarrolla la agroindustria. 

(www.Agrocadenas.gov.co) 

 

2.1  DINÁMICAS SOCIOECONÓMICAS DEL SECTOR PANELERO 

 

Como se detalló al inicio del presente capítulo, la panela es un producto de gran 

importancia dado los volúmenes de producción que presenta. Sin embargo y a pesar de la 

demanda que existe en varios países, la producción en Colombia se destina 

principalmente al mercado interno (Garcia B, 2004), dado entre otras razones a que 

Colombia es el país que mayor consume panela en el mundo; haciendo que exista una 

proporción equilibrada entre la oferta y demanda nacional. Sin embargo el escaso 
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comercio internacional representa limitantes para el sector en cuanto a la posibilidad de 

ampliación del mercado panelero. 

 

La mayor parte de los trapiches paneleros corresponden a unidades productivas de 

pequeña escala, que presentan limitantes referidos a la posibilidad de mejoramiento 

tecnológico. Los pequeños productores no cuentan con los recursos necesarios para 

realizarlos, debido a que en muchos casos la tecnología es artesanal, encontrándose aun 

molinos que son accionados por animales, o por motores de baja capacidad. 

Generalmente a pequeña escala no se contrata personal, pues son los mismos 

productores quienes operan los trapiches.  

 

En este tipo de unidades productivas se alcanzan producciones menores de 50 Kg/h de 

panela, lejos de los 300 Kg/h que se logra en los trapiches de gran escala que son 

minoría. Estas unidades productivas dirigen su producción a mercados más exigentes y 

cuentan con personal permanente. Existen también unidades productivas de mediana 

escala, las cuales alcanzan rendimientos que oscilan entre 100 – 300 Kg/h. En ellas la 

producción es dirigida a mercados importantes en centros urbanos, al igual que los 

trapiches de gran escala, con la diferencia que generalmente están constituidas como 

asociaciones o cooperativas rurales, al igual que las de pequeña escala. Las más 

representativas de la economía nacional son las de pequeña y mediana escala, 

produciendo entre ambas cerca del 80% del total nacional (Garcia B, 2004). 

  

Como se ha sugerido en el transcurso del documento, la APNH corresponde a una unidad 

productiva de pequeña escala, caracterizada por tener baja capacidad de producción y  

estar ubicada en una zona donde predomina el minifundio. Actualmente con la 

incorporación de hornillas mejoradas la productividad alcanzada en el trapiche es de 40 

Kg/h, aunque las hornillas mejoradas que se incorporaron tienen una capacidad para 

producir 70 Kg/h, situación que se analizará más adelante en el presente documento. 
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Existen situaciones en el mercado panelero que afectan la estabilidad del sector. Entre los 

principales limitantes se destacan según la Guía Ambiental desarrollada por CORPOICA4, 

el posicionamiento del azúcar en el mercado como producto sustituto de la panela. Los 

ingenios, lugares en los que se transforma la caña en azúcar, poseen en general alta 

capacidad productiva y gran capital, lo que representa una desventaja para el sector 

panelero dado su bajo nivel tecnológico y capacidad de producción. Sin embargo el 

azúcar no es el único producto sustituto, existen otros endulzantes de origen sintético que 

han ingresado al mercado  y que compiten con la panela. En el mismo documento se cita 

como problemática que en general la producción de panela es una actividad agroindustrial 

de poca proyección, en cuanto a las posibilidades de innovación del producto pues, en 

general, la calidad de la presentación no corresponde a las características del mercado 

moderno; en este sentido los trapiches de grande y algunos de mediana escala poseen 

ventajas competitivas frente a  otros de mediana y pequeña escala que representan la 

mayoría.  

 

Existe otra amenaza para el sector panelero legal, constituida por los comúnmente 

llamados “derretideros”, denominados así a los lugares en los que se procesa panela 

ilegal,  esto implica que el  precio de la panela varíe constantemente, lo que representa 

una significativa desventaja para la permanencia en el tiempo del sector panelero.   

 

Económicamente no se ha logrado afianzar la actividad panelera, provocando que los 

miembros de la APNH busquen diferentes alternativas de ingresos económicos, a razón 

de los escasos márgenes de ingresos logrados mediante esta actividad productiva y que 

en ocasiones, no permite cubrir las necesidades básicas de consumo de las familias. 

Paralelo a la labor panelera, algunos de los miembros realizan labores de mayordomía en 

predios de la zona. Otros realizan labores de campo en la empresa Cartón de Colombia la 

cual tiene gran presencia en la vereda, dada la cantidad considerable de bosques 

comerciales que poseen. Por la cercanía a la cabecera municipal, otros efectúan labores 

de comercio los días de principal movimiento en la plaza de mercado de La Cumbre. 

                                                 

 
4 Fuente: GARCIA,B. Hugo. R , et al. Oportunidades de Producción Mas Limpia en la Industria Panelera. Guía Para 
Empresarios. Proyecto GAP. CORPOICA - CINSET. Bogotá, 2004. p 37 – 45. 
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Según relato de los miembros de la asociación, nunca han destinado sus tierras solo al 

cultivo de caña, pues existe gran incertidumbre en dicha actividad productiva. En 

consecuencia la porción de caña sembrada, si bien en los predios es mayoría, no se 

puede decir que exista gran convicción con la actividad panelera, por lo cual poseen otros 

cultivos como café, plátano y piña, entre otros, que mercadean con el propósito de lograr 

entradas adicionales a la venta de panela.   

 

Un Legado Cultural Incierto 

El establecimiento deficiente de la actividad panelera en Aguaclara, ha sido percibido por 

las generaciones herederas de la cultura panelera. Situación que permite observar con 

preocupación como los jóvenes y niños no visualizan su futuro en la zona, es decir, no se 

ha fomentado un sentido de pertenencia con la actividad panelera, poniendo en riesgo la 

permanencia en el tiempo de dicha actividad en la zona.  

 

La  problemática no está ligada solamente a la permanencia en el tiempo de la actividad 

panelera, pues existe otra como la falta de sentido de pertenencia por parte de las nuevas 

generaciones.  Esta afirmación surge a partir del trabajo de campo realizado, en el cual se 

logró recopilar vivencias de los jóvenes, permitiendo precisar que varios de ellos no se 

ven a futuro laborando en la zona rural. Tal situación se debe a varias razones, una de las 

principales es el hecho de que no ven en la labor que sus predecesores realizan un futuro 

promisorio; además en general no existe una fuerte cohesión cultural con las prácticas 

desarrolladas en la vereda.  

 

Es alto el riesgo de perder identidad cultural al sumergirse en las dinámicas urbanas a las 

cuales aspiran, ya que la preparación académica de la mayoría de estos jóvenes es poca 

y la competitividad en los centros urbanos es cada vez mayor, en un mercado laboral 

donde las oportunidades no abundan. En una de las jornadas de trabajo de campo 

llevadas a cabo en el 2005, Miguel Mañunga líder de la APNH relataba como hace solo 

algunos años en los centros educativos de la vereda, a los niños se les sugería que 

buscarán futuro educativo y laboral en otras zonas con mejores oportunidades. La 

formación educativa no debe estar sujeta a limitaciones en el tiempo y espacio, pero 

enfocar las enseñanzas hacia el abandono de los legados culturales, la herencia y el 

territorio rural con oportunidades por descubrir, no es un buen lineamiento por parte de los 
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centros educativos, para el establecimiento de comunidades rurales sostenibles.  

 

Si bien en la actualidad la actividad asociativa y productiva que se desarrolla en la APNH 

presenta falencias, también es cierto que las oportunidades de mejoramiento en ella no 

han sido suficientemente exploradas, lo que abre posibilidades a futuro si se logra 

proyectar adecuadamente la comunidad en torno a las dinámicas de desarrollo que 

existen. Si el recambio generacional en Aguaclara no se da efectivamente, las áreas 

cultivadas con caña, el trapiche panelero y la asociación conformada, pertenecerá solo al 

recuerdo de aquellos que tuvieron la oportunidad de interrelacionarse con sus miembros.  

Los proyectos o programas que se realicen en el sector rural, deben contribuir a la 

permanencia en el tiempo de las actividades que las comunidades realicen, 

potencializando su cultura y saberes, articulando estos a las dinámicas de mercado actual 

y a la conservación del ambiente. 

 

Capacidad de Adaptación de las Comunidades a los Retos de la Modernización  

La APNH no ha logrado generar procesos eficientes de adaptación a los retos de la 

modernización, ello obedece en buena parte a que los emprendimientos realizados por 

entes externos a la comunidad no han sido proyectados hacia la sostenibilidad.  

 

Existe una característica en las comunidades y es la resistencia al cambio. En la 

comunidad panelera de Aguaclara dicho principio se cumple. Se constató como varias de 

las capacitaciones impartidas en el proyecto ejecutado por las entidades, con el propósito 

de dar lineamientos para adaptar la nueva tecnología de hornillas, no eran fácilmente 

asimilados por los miembros de la asociación o en otros casos, si lo eran pero 

rápidamente retornaban a operar el trapiche de la forma en que por años lo han hecho. 

Las dinámicas sociales como se ha reiterado varían de una comunidad a otra. Las 

experiencias exitosas de algunas comunidades necesariamente no serán reflejadas en 

otras, pues cada comunidad tiene sus características y ello se manifiesta en la respuesta 

a los actores externos que intervengan en ellas. 

 

En la APNH por tradición no ha existido un manejo técnico-administrativo de la actividad 

panelera, pues los miembros por tradición no poseen conocimientos de base para realizar 

labores contables o de planificación, predominando técnicas empíricas o heredadas. La 
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necesidad de entender los ritmos y posibilidades de asimilación de cada comunidad, se 

vio reflejada cuando en una de las jornadas de capacitación, se pedía a los miembros el 

compromiso de llevar el registro contable de los movimientos que cada uno hiciera para la 

labor productiva. Posterior a esta jornada, se tuvo la oportunidad de dialogar con algunos 

miembros, quienes manifestaron tener dificultades para dar cumplimiento al compromiso 

adquirido en dicha jornada, por la falta de conocimientos. El 5 de agosto de 2005 se 

programó una visita para conocer el funcionamiento de las hornillas incorporadas. Se 

apreciaron diversas situaciones en las que los miembros de la APNH y sus familias 

laboraban en el trapiche y el trabajo fluía aparentemente bien. Sin embargo se esbozaron 

problemáticas que hacían suponer que varios conocimientos impartidos no habían sido 

asimilados realmente y que las costumbres de la antigua forma de operar el trapiche 

prevalecían en los procesos.  

A las hornillas diseñadas para funcionar solamente con bagazo se les adicionaba leña, lo 

cual los miembros aducían a la escasez de bagazo suficiente para operarlas, razón por la 

cual debían recurrir a este material.  

 

 Fotos  16 y 17 Bagazo y leña,  combustibles utilizados en el Trapiche de la APNH 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras el anterior hallazgo surgió de manera espontánea un trabajo de sensibilización, en el 

que se advertía sobre los riesgos para el ambiente tanto por la extracción, como por la 

combustión de leña que resultaba más nociva que la del bagazo, a lo que los miembros 

respondieron: “nosotros no talamos el bosque para obtener la leña, esta nos la regala 

Cartón de Colombia pues a ellos les sobra y con esto las hornillas arden más bueno”. 
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Según se constató desde hace muchos años la citada empresa regala a los miembros,  lo 

que para ellos son residuos y que en el trapiche se utiliza como combustible o también en 

las casas para cocinar sus alimentos. Al final de la jornada no se logró obtener panela y 

los jugos de caña terminaron convertidos en mieles quemadas que no lograron el punto. 

Días después en reunión con Miguel Mañunga se trató lo sucedido: “es que no hemos 

entendido, esta es otra tecnología y algunos no quieren adaptarse a la nueva forma en 

que hay que operar el trapiche; con estas hornillas la cosa es diferente y no hemos podido 

aprender. Algunos dicen que es la caña nueva la que no sirve, otros que es el bagazo el 

que no alcanza a calentar las hornillas, yo digo que no hemos aprendido bien a cogerle el 

punto… existe en nosotros mucha resistencia al cambio y eso ya se había dicho en los 

talleres del proyecto, falta compromiso por nuestra parte y hay mucha gente que ya está 

desmotivada”.  

 

Se aprecia como existe un autodiagnóstico en donde lo más importante para la 

comunidad es el hecho de reconocer que si no se integran los nuevos lineamientos para 

la tecnología incorporada, los jugos de caña terminarán siendo solo mieles.  

 

El entendimiento de las dinámicas y posibilidades de cada comunidad permitirá establecer 

las proyecciones que con ella se pueda hacer. La realidad de Aguaclara es el reflejo de 

otras comunidades paneleras que de manera similar expresan su cultura y costumbres 

ante los retos del cambio. Cada una de ellas corresponderán a objetivos y metas 

diferentes, pues las mismas condiciones agroecológicas delimitarán lo anterior en función 

de las posibilidades productivas de cada una, pero ante todo, cada comunidad tiene un 

concepto sobre el entorno en el que se desarrolla, es decir, sobre la vida, sobre lo que es 

para cada una el concepto de desarrollo y la interpretación espacial que cada individuo y 

en conjunto la comunidad posee de su territorio. 

 

No todas las comunidades dan el mismo valor a la actividad productiva que realizan, para 

algunas la elaboración de panela hace parte de un legado cultural del cual obtienen 

recursos para su desarrollo social, económico y biológico, para otras el sentido de 

pertenencia con la actividad panelera no es tan fuerte.  
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De allí la importancia del diagnóstico social que debe hacerse como base para la 

realización de proyectos de acompañamiento en comunidades, pues son las personas 

quienes operan y adoptan nuevas tecnologías y no todas las comunidades poseen 

idénticas capacidades de adaptación o asimilación ante los cambios. 

 

2.2 DEL CULTIVO DE CAÑA A LAS GAVERAS DE MOLDEO 

 

El proceso de elaboración de panela comienza en el cultivo de caña y culmina con la 

transformación que se da a esta en el en trapiche, en donde, tras un proceso de 

evaporación se  convierten los jugos obtenidos de la caña en panela. 

 

2.2.1 Cultivo:  La materia prima fundamental de este sector es la caña panelera 

(Saccarhum Officinarum).  En Colombia las principales variedades que se cultivan son:  

RD75-11, PR61-632, POJ28-78, PR 11-41, SP701284, My 54-65, MZC 74-275. 

 

La producción de caña de azúcar se da principalmente en zonas de terrenos con 

pendientes medias a altas. Dependiendo del tipo de prácticas agrícolas, los cultivos 

pueden ser semipermanentes o permanentes, lo cual contribuye a la estabilidad de los 

suelos en la zona en la que estos se establezcan, pues dadas las pendientes en las que 

generalmente se establecen los cultivos, existe tendencia a que exista erosión en los 

suelos. La altitud en las zonas de cultivo se encuentra entre los 700 y los 2000 msnm.  

 

Usualmente los cultivos se ubican en zonas con características de clima templado con 

temperaturas que varían entre los 15 y 28°C, y una pluviosidad que oscila entre los 1500 y 

2000 mm/año. (Reinel, Hugo 2004: p 68). La mayor parte de productores de caña 

panelera pertenecen a economías campesinas donde si bien existen predios con grandes 

áreas de cultivo, en este sector predominan las medianas y pequeñas extensiones de 

cultivo, situación que se ve reflejada en la APNH.  
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2.2.1.1 Evolución de los Cultivos en la APNH: Durante la realización del trabajo se 

lograron realizar visitas a algunos predios de los miembros, lo que permitió establecer 

tanto la evolución de los cultivos como las prácticas actuales que en este sentido se 

adelantan. En total se hizo una muestra con 5 predios, los cuales se visitaron con el 

propósito de obtener información de primera mano referida a la forma en que se 

desarrollan las prácticas agrícolas en la APNH. En dichas visitas se diseñaban planes de 

trabajo en los cuales se establecía el tipo de información que se requería; una vez en el 

campo se improvisaban charlas con los miembros y sus familias, obteniendo así valiosa 

información. 

 

En la actualidad el cultivo de caña es para los miembros de la APNH el eje central de su 

actividad agrícola; sin embargo desde siempre no fue así. Hacia la década de los 80 la 

zona se caracterizó por el predominio del cultivo de café, pues geográficamente era 

propicia para su desarrollo, por lo cual era la actividad productiva que servía de sustento a 

la mayoría de los pequeños productores de la región. El cultivo del grano se convertía en 

la panacea de la época, pues el comercio de éste en el mercado internacional se 

desarrollaba como nunca producto alguno del país.  

 

Sin embargo y a pesar del alentador panorama, Aguaclara no se estableció como una 

zona cafetera sólida, debido a que la producción del grano nunca alcanzó los mejores 

rendimientos y menos aun niveles técnicos que permitieran obtener un margen optimo de 

productividad. Además se presentaron altos niveles de infestación de broca en los 

cultivos, lo que empeoraba la situación.   

 

La organización comunitaria para aquel entonces era prácticamente inexistente y la figura 

de asociación aun no estaba en los objetivos de los habitantes de la región. Dada la baja 

rentabilidad que representaba el cultivo de café y la desarticulación entre los productores 

de la región, una ONG llamada ASDES con presencia en la zona  hacia 1984, realizó una 

serie de sugerencias y aportes con el ánimo de mejorar la actividad agrícola, pues se 

observaron obstáculos que amenazaban la permanencia en el tiempo de dicha actividad.  

 

Se recomendó iniciar procesos de organización comunitaria, pues dada la condición de 
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minifundios que se presentaba en la vereda, se corría el riesgo de perder participación en 

los mercados a los cueles se dirigiera su producción. También se planteó la alternativa de 

la reconversión de cultivos de café por los de caña panelera, dado que la zona era apta 

para el establecimiento de éstos y como opción de mejora a la situación económica de los 

productores.  

 

Fue así como hacia 1984 se inició un paulatino cambio en la actividad agrícola en la 

vereda. Se comenzaron a establecer en pequeñas áreas cultivos de caña panelera. El 

primer trapiche comunitario fue donado por la ONG ASDES y de manera artesanal se 

planearon las primeras moliendas. Paralelamente se dieron los primeros pasos en la 

conformación de un grupo entre los productores dado que los unía una actividad 

productiva, pero es en 1988 que se consolida la organización comunitaria de carácter 

informal que había hasta ese entonces y se establece la personería jurídica dando origen 

a la Asociación de Paneleros Nuevo Horizonte de Aguaclara. 

 

Los cultivos de café sin embargo nunca fueron abolidos por completo. En la actualidad 

aparte de los cultivos de caña y café, en los predios de los miembros también existen 

cultivos de piña, plátano, pitaya, maíz, yuca, fríjol y árboles frutales; además en algunos 

predios, los que terrenos cultivables son destinados a zonas de pastoreo. La mayor parte 

de estos cultivos no son tecnificados.  

 

Se observa como después del predominio del cultivo de café en el pasado, actualmente el 

principal en la APNH es el de caña panelera, el cual a través del tiempo no se ha logrado 

establecer cómo un cultivo de buena productividad El área sembrada con caña, según 

registro suministrado por la fundación Los Bitacoes el año 2004,  es de aproximadamente 

9 Ha, aunque dicha cantidad se ha incrementado, pues según diagnóstico de esta misma 

entidad se recomendó a los miembros aumentar el área de caña, ya que la cantidad con 

la que actualmente cuentan no permite obtener una producción suficiente para suplir 

mercados que requieran una producción constante. 

 

A finales del año 2003 y en alianza con la Secretaría de Agricultura y Pesca del Valle y 

Smurfit Cartón de Colombia iniciaron un proceso para el establecimiento de nuevas áreas 

de cultivo con semillas mejoradas entre los miembros de la APNH. El objetivo, según 
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información obtenida en la UMATA del municipio de la Cumbre, era buscar el reemplazo 

paulatino de cañas tradicionales las cuales arrojaban rendimientos muy bajos (12 Ton / 

Ha.) por semillas mejoradas de las cuales se esperaban rendimientos no menores a 70.5 

Ton / Ha.  

 

A través del tiempo no se ha realizado una buena planificación de los cultivos, lo que se 

ve reflejado en la calidad del producto final. Por una parte no se ha logrado estandarizar 

las variedades de caña sembradas lo que contribuye a que las características del 

producto final varíen entre una molienda y otra. También, se han introducido variedades 

con las cuales se busca obtener una mayor productividad. En este sentido es necesario 

tener en cuenta las características ecológicas de la zona, debido a que estas 

corresponden a condiciones específicas y por ende la escogencia de las variedades debe 

estar sujeta a ellas y no a experiencias realizadas en otras zonas geográficas. Entre las 

principales variedades de caña que se encuentra en Aguaclara están: RD, POJ y 

Cenicaña 

 

Foto  18 Parcela demostrativa variedad RD. Vereda Aguaclara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la planificación de cultivos la edad de la caña en el momento de su corte varía. En 

general el tiempo estimado para la cosecha de la caña oscila entre 10 y 36 meses 

(CASTILLO 2002). Factores como la variedad sembrada, las condiciones biofísicas en las 

que se desarrolla el cultivo y el nivel técnico empleado determinan, principalmente, el 

periodo que debe transcurrir para el beneficio de la caña.  

En este sentido en la APNH, se afecta la productividad dado que el estado óptimo de 
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madurez no es tenido en cuenta en el momento de realizar el corte, lo que se convierte en 

uno de los factores que inciden en que la calidad final del producto no sea idónea. Los 

métodos para determinar la madurez se “basan en la uniformidad de la concentración de 

los sólidos solubles o Brix a lo largo del tallo de la caña, o mediante la determinación del 

contenido de humedad en ciertos puntos específicos del tallo”5. Algunos trapiches cuentan 

con refractómetros para determinar con exactitud el estado de madurez. En la APNH no 

se utiliza ningún método técnico que sirva para tal fin, los cortes se realizan según la 

necesidad de cada miembro, para lo cual recurren a técnicas empíricas. 

 

En el Cuadro No. 1 se observan las diferentes edades y variedades, de los cultivos de 

caña de los 13  productores de la APNH, lo que denota la inadecuada planeación que en 

este sentido existe en la asociación. Aunque se origina también en la escasa molienda 

que ha existido en el trapiche en años anteriores, pues en  el año 2004 se hicieron 

solamente 3 moliendas dadas las dificultades operativas que la anterior tecnología 

presentaba. 

 

En la Figura No. 6 se ilustra el área sembrada en metros cuadrados (m2) de cada una de 

las tres variedades por cada productor.  

 

En la Figura No. 7 se observa que la variedad POJ es el tipo de caña que mas se cultiva 

en la APNH, ocupando el 57% del área total cultivada, en segundo lugar se encuentra la 

variedad RD con un 27% y por ultimo la variedad Cenicaña ocupando el 17% del área 

total cultivada. 

 

                                                 

 
5 CASTILLO, Edgar. Perfil Tecnológico Ambiental de la Industria de Panela en Colombia. Bogota. 2002. p 2. 
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No. De 
Productor

Nom bre del 
Socio

Variedad de 
Caña

Fecha de 
Siem bra

 Area Sem brada 
m 2 Edad Meses

Fecha estim ada 
cosecha

1 Eulis io y G ildardo RD feb-05                     5.350 6 ago-05

2 M iguel y Eulis io PO J ago-02                     2.470 36 feb-04

3 Eulis io y Ever Cenicaña oct-03                        720 21 abr-05

Eulis io y Ever Cenicaña ene-04                     4.235 19 jun-05

Eulis io y Ever Cenicaña jun-05                        675 2 dic-06

4 G ildardo Cenicaña abr-05                        160 4 ago-06
5 Ever PO J ago-02                   12.000 36 feb-04

Ever PO J feb-03                     5.500 30 ago-04
Ever RD ene-05                     8.900 7 ju l-06

6 G ustavo Castillo PO J ago-99                        450 60 feb-02

G ustavo Castillo PO J ago-01                        450 48 feb-03

G ustavo Castillo PO J ago-03                        450 24 feb-05

G ustavo Castillo PO J ago-98                     4.995 72 feb-00

7 M iguel M añunga PO J ago-02                     1.600 36 feb-04

M iguel M añunga PO J abr-02                     1.600 32 oct-03

M iguel M añunga PO J jul-02                     3.200 35 ene-04

M iguel M añunga Cenicaña feb-04                     3.200 18 ago-05

M iguel M añunga RD m ay-05                     3.200 3 nov-05

8 M áxim o PO J ago-02                        300 36 feb-04
M áxim o PO J abr-02                        381 40 oct-03
M áxim o RD ene-05                     4.187 9 ju l-06

9 Arcesio PO J ago-99                     1.600 60 feb-02
Arcesio PO J feb-01                     1.600 54 ago-02
Arcesio Cenicaña feb-04                     3.200 18 ago-05
Arcesio RD abr-05                     3.200 4 oct-06

10
Helm an Enrique 
Castillo Cenicaña ene-04                     4.000 19 ju l-05

Helm an Enrique 
Castillo PO J feb-01                     3.200 54 ago-02

Helm an Enrique 
Castillo PO J ago-99                     2.521 60 feb-02

Helm an Enrique 
Castillo PO J feb-05                        300 6 ago-06

11 Noem i O rtega RD dic-04                        875 9 jun-06

12 Rafael Castillo PO J feb-04                        534 18 ago-05

Rafael Castillo PO J dic-03                     2.064 20 jun-05

Rafael Castillo PO J ene-04                     1.416 21 ju l-05

Rafael Castillo PO J ene-04                        953 21 ju l-05

Rafael Castillo PO J feb-04                        474 18 ago-05

Rafael Castillo PO J feb-05                        148 6 ago-06

13 Dom ingo Castillo PO J ago-01                     6.500 48 feb-03

TO TAL 96.608                  

REG ISTRO  DE INSCRIPCIÓ N DE PRO DUCTO RES SO CIO S DE CAÑA PANELERA, AREAS  Y T IEMPO S DE CO SECHA

Cuadro  1  Variedades y Edades de cultivos de Caña de la APNH 

Fuente: Datos tomados del inventario de áreas cultivadas en caña de la APNH, realizado por la Fundación Los Bitacoes, 
Municipio La Cumbre, 2005.  p 3. 
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Figura 6 Variedades y Cantidad de Caña Panelera Sembrada en la  APNH 

-  

10.000 

20.000 

30.000 

40.000 

50.000 

60.000 

70.000 

80.000 

90.000 

100.000 

Superficie
 cultivada m 2

Eulisio  y
Gildardo

Miguel y
Eulisio

Eulisio y
Ever

Gildardo Ever Gustavo
Castillo

Miguel
Mañunga

Máximo Arsecio Enrique
Castillo

Noemi
Ortega

Rafael
Castillo

Domingo
Castillo

TOTAL

Miembros

VARIEDADES Y CANTIDAD DE CAÑA PANELERA SEMBRADA EN LA APNH.

POJ RD CENICAÑA TOTAL

 
Fuente: Adaptación de los autores a partir del Inventario de Áreas Cultivadas en Caña de la APNH. Fundación Los Bitacoes. 
2005 

 
Figura  7 Porcentaje de las Variedades de Caña Sembradas en la APNH 

PORCENTAJE DE LAS VARIEDADES DE CAÑA SEMBRADAS EN LA APNH

56%27%

17%

POJ RD CENICAÑA

 
 Fuente: Elaboración de los autores a partir del Inventario de Áreas Cultivadas en Caña de la APNH. Fundación Los 
Bitacoes. 2005 
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Las labores referidas a la fertilización y mantenimiento de cultivos varían entre un 

productor y otro. Los suelos en la vereda presentan en general deficiencias de nutrientes, 

además de características acidas, lo cual requiere labores con permitan mejorar el pH de 

los suelos. En este sentido tampoco existen lineamientos o principios de la APNH que 

propendan por la unificación de criterios, pues mientras existen miembros que realizan las 

labores de fertilización con criterios ambientales tras la preparación de abonos orgánicos, 

otros realizan la fertilización con productos sintéticos. Se encontró también que en 

algunos predios no se aplica ningún tipo de fertilizantes, según decían los productores 

que realizaban tales prácticas “no era necesario” ya que desde siempre los cultivos de 

caña han crecido sin necesidad de aplicar fertilizantes de ningún tipo.  

 

2.2.2 Proceso Productivo: La recolección de información realizada para definir el 

proceso productivo, correspondió además del trabajo desarrollado en la APNH, a visitas 

realizadas  por los autores en el año 2003 a la “Agroindustria Panela El Triangulo” 

localizada en el Municipio de Candelaria, y en la cual se realizó un trabajo de 

investigación cuyo producto fue el documento “Análisis del Ciclo de Vida Panela el 

Triangulo”, presentado en el curso Seminario de Investigación IV. El Trabajo en las dos 

agroindustrias consistió básicamente en la observación directa mediante visitas a las 

instalaciones de los trapiches, identificando los diferentes elementos asociados al proceso 

productivo, e indagando a los encargados del trapiche, quienes brindaron información 

sobre la forma en que se desarrollaba cada proceso unitario y posteriormente se 

identificaban las situaciones que generaban impactos ambientales. A la anterior 

información se suma la obtenida tras revisión bibliográfica la cual complementó la 

obtenida en campo.  

 

A continuación se detallarán las etapas del proceso productivo de elaboración de la 

panela y las áreas del trapiche, en la Figura No. 8 se ilustra un diagrama de flujo en el que 

se detalla el proceso productivo con sus principales entradas y salidas.  
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Figura  8. Diagrama de Flujo Proceso Productivo de Elaboración de Panela 
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Una vez la caña es cortada, se transporta  hasta el trapiche donde se  almacena hasta el 

momento de la molienda en un lugar denominado Área de Apronte. Teniendo en cuenta 

que desde el corte se inicia su descomposición, la caña no debe ser almacenada por 

mucho tiempo, debido a que puede perder sus propiedades y alterar la calidad y cantidad 

Muchos trapiches rurales comunitarios, se ubican en lugares abiertos y el suelo no posee 

cobertura que impida el intercambio de sustancias, organismos o partículas entre la caña 

cortada y el subsuelo. En la APNH el área de apronte se encuentra a la entrada del 

trapiche. La caña es transportada a caballo y la molienda, ocurre generalmente, según  

Luis Evelio Castillo miembro de la APNH, a las 24 horas máximo de realizado el corte.  El 

peso de la caña a moler, se estima por las cargas realizadas en el equino las cuales 

oscilan entre 120 Kg y 130 Kg.   

 

Foto 19 Área de apronte del Trapiche de la APNH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso productivo inicia en la Molienda donde la caña se pasa a través del molino en 

el cual por presión física se extrae el jugo. La extracción es el parámetro que indica el 

nivel de aprovechamiento de la materia prima para el proceso de elaboración panela. 

Dependiendo del sistema de extracción empleado, se estima que un nivel de recuperación 

aceptable sea del orden de 60% con base en el peso de la caña.(GARCIA,  2000) 

 

Según el tamaño de la agroindustria, el nivel de tecnificación del trapiche, la producción 

de caña y  la mano de obra disponible se selecciona el molino, el cual puede ser de 
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tracción animal utilizando bovinos o equinos generalmente, mecánicos que son operados 

a través de ruedas hidráulicas y molinos que funcionan con motores de combustión 

interna o eléctricos. 

 

Fotos  20 y 21 Área de Molienda del trapiche de la APNH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Además de los jugos, en esta etapa del proceso se obtiene un subproducto denominado 

bagazo, que es la parte vegetal que aun queda de la caña y que puede ser utilizado como 

combustible para el funcionamiento de las  hornillas o como material para abono en casos 

en los cuales haya excedentes de dicho material. Actualmente en la APNH este 

subproducto es  utilizado como combustible en las hornillas.  

La capacidad del molino se expresa en términos de kilogramos de caña por hora (Kg/h) o 

tonelada de caña por hora (Ton/h). Para determinar la capacidad de molino se han 

establecido dos formas: nominal y real. “La capacidad nominal  cuantifica la caña molida 

en un tiempo determinado, en el cual el molino trabaja de manera continua y bajo 

condiciones ideales y  la capacidad real contabiliza además, el tiempo que se gasta en 

labores de mantenimiento del molino y en descansos breves de los operarios y estima en 

  



Elisa Patiño González                                                                                 Construcción de Procesos Sostenibles de  
Carlos Andrés Varona Muñoz  Gestión Ambiental en Trapiches Paneleros Comunitarios. 
 
 

 48 

mejor forma las condiciones normales de operación en los trapiches”6.   

 

Durante las visitas realizadas al trapiche de la APNH, se logró establecer que la 

Asociación  cuenta con un molino R4 Eterna, con  capacidad nominal de molienda de 750 

Kg/h y un motor de combustión interna Blakstone de 12 (HP). El Ing. Hugo Reinel Garcia 

profesional de CORPOICA, mediante un diagnostico de la infraestructura del trapiche 

determinó que el molino no era el adecuado y recomendó reemplazarlo por molinos R5 o 

R8 en acero.  En el Proyecto financiado por el Fondo FOCUS, se incluyó un rubro para el 

cambio de motor, más no se logró el remplazar el molino. 

 

Foto 22 Motor del trapiche de la APNH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La ineficiencia de los equipos de extracción ha sido uno de los factores determinantes en 

los bajos rendimientos del trapiche, dificultando la molienda y por ende limitando la 

capacidad de producción de panela, lo que ha conllevando a que en ocasiones los 

miembros se desmotiven.  

 Posterior a la molienda se realiza la etapa de Prelimpieza,  la cual consiste en retener la 

mayor cantidad de partículas mediante un proceso físico de sedimentación realizado a 

                                                 

 
6 GARCIA, Op. cit.,  p 48. 
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temperatura ambiente en tanques denominados prelimpiadores,  para lograr la obtención 

de un producto  libre de sólidos insolubles e impurezas.  

 

El CIMPA diseño un tipo de  prelimpiadores que “permiten separar mediante decantación 

por gravedad la mayor cantidad de sólidos pesados como es el caso de la tierra, los lodos 

e impurezas contenidos en el jugo de la caña y por flotación retener algunas partículas 

livianas como por ejemplo el bagacillo, hojas o insectos”7  

 

Foto  23 Prelimpiador tipo CIMPA de la APNH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En esta etapa se obtienen unos residuos que pueden ser introducidos nuevamente al 

molino para completar la extracción del jugo. Esta etapa es muy importante en el proceso 

productivo, ya que en ella se eliminan las impurezas de mayor tamaño, buscando la 

eficiencia del proceso y la  calidad de la panela. 

En los prelimpiadores se  recibe el jugo obtenido,  conocido comúnmente como "jugo 

crudo" o "sin clarificar", el cual se encuentra compuesto principalmente,   por una serie de  

elementos gruesos como tierra, partículas de bagazo (bagacillo) y cera; además de 

azucares, sales, ácidos orgánicos libres como carboxilos y aminoácidos y componentes 
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orgánicos menores como proteínas, almidones y grasas entre otros (PRADA 2002). En el 

Cuadro No. 2 se describe cuantitativamente la composición química del jugo de caña.   

 

Cuadro 2 Composición Química Promedio de los Sólidos en los Jugos 

 

Componentes del jugo de caña Cantidad % 

Azúcares 
       Sacarosa 
       Glucosa 

       Fructuosa 
Sales 

Ácidos orgánicos libres 
       Carboxílicos 
       Aminoácidos 

Componentes orgánicos menores 
      Proteínas 
      Almidón 
      Gomas 

      Cera, grasas fosfátidos 
      Otros 

75-92 
         70-88 
          2-4 
          2-4  
3.0-4.5 
1.5-5.5 

          1.1-3.0 
          0.5-2.5 

 
0.5-0.6 

0.001-0.05 
0.3-0.6 

0.05-0.15 
3.0-5.0 

 
Fuente: Prada F. Luz E. MANEJO DE LOS JUGOS DE CAÑA PARA LA ELABORACION DE PANELA Y MIELES. CIMPA 
2002, Barbosa, Santander.  
 
 

Dependiendo de la agroindustria, estos recipientes se pueden construir en ladrillo cubierto 

de cemento o en acero inoxidable que es más durable e higiénico. El trapiche de la APNH 

cuenta en la actualidad con un prelimpiador tipo CIMPA como se ilustra en la Foto No 20.  

Una vez realizada la prelimpieza, estos elementos distribuyen el jugo al tanque de 

almacenamiento y posteriormente a la paila descachazadora. 

 

En la APNH, una persona esta constantemente retirando el material sobrante, el cual es 

dispuesto temporalmente en un área destinada para ello junto al prelimpiador. Las 

siguientes etapas se desarrollan en las  Hornillas, lugar en el cual se evapora el agua que 

contiene el jugo hasta obtener la miel que se convertirá finalmente en panela. La Hornilla 

es el elemento del trapiche encargado de transformar la energía que produce el  

                                                                                                                                                     

 
7 GARCIA, Op. cit.,  p 51. 
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combustible en energía calórica. Las hornillas paneleras están constituidas generalmente 

por8: 

Cámara de combustión: es la cavidad  donde se quema el combustible, consta de 

entrada para alimentación del combustible, parrilla y cenicero. 

 

Ducto de humos: guía  los gases producto de la combustión, transfiriendo la energía 

hacia las pailas que son recipientes metálicos fabricados generalmente en  cobre, hierro, 

acero inoxidable o aluminio, donde se produce la evaporación del agua para la 

concentración de las mieles.  Existe variedad de pailas: semiesférica, semicilíndrica, 

trapezoidales, planas y planas aleteadas.   

 

Chimenea: Es un conducto vertical, cuya función es producir la succión de aire necesaria 

para  la combustión y transportar los gases a través de la hornilla. 

 

En las hornillas paneleras se utiliza como combustible el bagazo obtenido de la molienda, 

sin embargo en algunos trapiches se adiciona también leña, guadua, o caucho 

proveniente de llantas usadas. La cantidad de estos combustibles adicionales depende 

del nivel de eficiencia térmica de las hornillas. Anteriormente en la APNH, era común 

utilizar combustibles adicionales, sin embargo con la implementación de la tecnología 

CIMPA en las hornillas se utiliza mejor el bagazo, aunque se sigue utilizando la leña dado 

que no existe suficiente cantidad del primer material. 

                                                 

 
8 GARCIA, Op. cit.,  p 52.  
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Foto 24 Anterior tecnología de hornillas                   Foto 25 Hornillas tipo CIMPA de la  
               de la APNH. Abril de 2004.                          APNH incorporadas a finales del 2004 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Clarificación se realiza en la primera paila de la hornilla, denominada paila recibidora 

o descachazadora. Es allí donde se le adicionaran los agentes clarificantes que a su vez 

actuarán como coagulantes. La clarificación tiene como fin eliminar los sólidos en 

suspensión, las sustancias coloidales y algunas sustancias colorantes presentes en el 

jugo. Las impurezas se aglutinan, por efecto combinado de calor, -el jugo que sale de la 

prelimpieza se encuentra a temperatura ambiente y en esta fase su temperatura es 

elevada inicialmente entre 50°C y 55°C - y el coagulante, aumentando de tamaño y siendo 

retiradas por flotación de forma manual utilizando un instrumento llamado remellón.  

 

Los agentes clarificantes comúnmente utilizados de la agroindustria panelera son de 

origen industrial como los polímeros químicos y de origen vegetal como los mucílagos 

vegetales provenientes de las  cortezas del balso (Heliocarpus popayenensis), cadillo 

(Trlumfétta affin mollissina y lañula HBK) o guásimo (Guázuma ulmifolia L) (GARCIA,2004), los 

cuales se maceran manualmente, obteniendo un liquido espeso que es adicionado al jugo 

en dos partes. “La  primera cuando el jugo alcanza una temperatura entre 50 y 60°C, para 

retirar la cachaza negra a 82°C y la segunda para retirar la cachaza blanca a 92°C 
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aproximadamente”9. En la APNH se utiliza generalmente el balso como agente 

aglutinante, por la disponibilidad que existe y los rendimientos obtenidos. 

 

Foto  26 Remellón utilizado en el proceso productivo de la APNH. 2005 
 

 

 

 

 

 

 

 

En esta fase se obtiene una capa flotante denominada cachaza a la cual puede darse 

diversos usos. La cachaza obtenida es de dos tipos10: 

 

Cachaza negra: Es la capa inicial de impurezas y se retira a un recipiente llamado 

cachacera para recuperar el jugo extraído de la cachaza. 

Cachaza blanca: Es la segunda capa que se forma, resulta más liviana y se debe retirar 

con prontitud para evitar que los jugos alcancen la temperatura de ebullición por que de 

ser así la panela se torna susceptible al crecimiento de hongos y levaduras, al mismo 

tiempo que disminuye su tiempo de almacenamiento. 

 

La cachaza obtenida se pasa a la paila melotera, en donde se aumenta la concentración 

de grados Brix. Este subproducto puede ser aprovechado en otras actividades como la 

recuperación de suelos y la alimentación de especies porcicolas, bovinas y equinas, por 

su gran contenido nutricional. La etapa de clarificación debe realizarse bajo ciertas 

condiciones de tiempo y temperatura y de su eficiencia depende en gran parte la calidad 

del producto final. Durante la etapa de clarificación, se agrega además de los mucílagos 

vegetales, cal en grado alimenticio, con el fin de mejorar el grano, dar dureza a la panela y 

controlar la alcalinidad,  la cual debe fijarse en un “pH de 5.8 para evitar la inversión o 

                                                 

 

9 GARCIA, B. Op. cit.,  p 51. 
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perdida de la sacarosa y el oscurecimiento de la panela”11  

 

Terminada la clarificación, se inicia la Evaporación del agua, aumentando de esta manera 

la concentración de azúcares en el jugo. Cuando el jugo alcanza un contenido de sólidos 

solubles alrededor de los 70°Brix, lo cual se consigue a temperaturas entre los 120 y 

125°C , adquiere el nombre de miel. Seguidamente se inicia la Concentración. Etapa que 

se realiza en la paila concentradora, en esta parte del proceso se adiciona lubricante, el 

cual varía según la disponibilidad y tamaño de la empresa. En esta etapa las mieles 

alcanzan el punto suficiente para armar la panela. 

 

Foto  27, 28, 29 y 30 Hornillas tipo CIMPA de la APNH. 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     

 
10 Ibid 
11 CASTILLO, Op. cit.,  p 29. 
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Luego de realizar este proceso, continua el de Batido que es una acción de agitado 

intensivo e intermitente de las mieles, efectuado con una pala de madera; operación que 

demora en total entre 10 y 15 minutos. Después de un período de agitación inicial de unos 

3 a 4 minutos, las mieles se dejan en reposo y expuestas al aire; estas comienzan a 

crecer en la batea, siendo necesario reiniciar la agitación. Este proceso se repite 2 o 3 

veces. El tiempo de batido y la altura (volumen) alcanzada por las mieles depende del 

"grano", el cual básicamente se relaciona con la pureza de las mieles.  

 

Con la ayuda de palas de madera, el gaverero distribuye la panela en cada uno de los 

moldes de la gavera y el sobrante lo regresa a la batea repitiendo este proceso 

constantemente para luego destinar las bateas a la sección de Moldeo. Esta operación 

debe realizarse en un cuarto aislado de las otras áreas del trapiche, el tamaño de este 

cuarto depende de la cantidad de panela que se produzca. Sin embargo existen trapiches 

poco tecnificados que no cuentan con este tipo de infraestructura mínima, en los cuales 

estos procesos se realizan a cielo abierto y sobre suelos sin cemento, es decir, expuestos 

al ambiente y a organismos o microorganismos que pueden interferir o interactuar con el 

producto aun no terminado. Antes de iniciar el proyecto financiado por el Fondo, este 

proceso se realizaba en la APNH bajo condiciones inadecuadas  en mesones ubicados 

junto al área de las hornillas sin ningún tipo de protección como se ilustra en la foto No. 31  

 

 Foto  31 Antigua sección de moldeo                   Foto  32 Sección actual de moldeo de   
     de la APNH. 2004.                                             la APNH incorporadas a finales del 2004 
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Como uno de los principales aportes logrados con el proyecto en mención se destaca la 

adopción de nueva tecnología y el mejoramiento de las condiciones de infraestructura del 

trapiche. Para el área de moldeo se logró la adecuación del cuarto de moldeo como se 

observa en la foto No. 32 

 

Finalmente se espera que ocurra el Secado. Las condiciones para el secado tienen que 

ser higiénicas y en un lugar fresco para obtener un buen rendimiento en cuanto al tiempo. 

Para el Empaque y Almacenamiento, lo ideal sería que las panelas tuvieran óptima 

presentación, sin embargo no siempre ocurre, de igual manera lo anterior dependerá del 

nivel técnico de la agroindustria. Estas condiciones de empaque deben facilitar y 

conservar el producto para el almacenamiento, aislándolo del ambiente externo y evitando 

la absorción de humedad. La importancia del correcto almacenamiento es que la panela 

no pierda su textura, color y sabor.  

 

2.3 AGENTES CONTAMINANTES DE LA AGROINDUSTRIA PANELERA Y SU 

INCIDENCIA EN EL AMBIENTE. 

 

El enfoque metodológico en el cual se enmarco la identificación de las situaciones 

ambientales en la  agroindustria panelera consistió en el desarrollo de un estudio 

descriptivo a través del reconocimiento de experiencias de producción panelera.  Como se 

anotó, en el segundo semestre del año 2003 los autores realizaron un primer 

acercamiento al sector panelero a través del trabajo realizado para el curso Seminario de 

Investigación IV: Análisis de Ciclo de Vida (ACV) en el cual se aplicó el ACV para la 

“Agroindustria Panela El Triangulo”, lográndose identificar algunos impactos ambientales  

generados en la producción de panela.  

 

El segundo escenario que se estudió, corresponde al proceso productivo de la APNH.  El 

estudio de caso se desarrolló mediante la investigación en fuentes primarias como visitas 

de reconocimiento al trapiche en el cual se recorrieron las diferentes áreas de la planta: 

desde la molienda hasta el almacenamiento del producto final. Además se realizaron 

entrevistas informales con los miembros, logrando establecer los aspectos ambientales 

asociados a la producción de panela y realizando un análisis cualitativo, que fue 
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consignado en la Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales en condiciones 

normales de operación en le trapiche de la APNH (ver Anexo 4)  

 

El alcance de este análisis comprende desde la etapa de molienda hasta el secado del 

producto final, sin embargo se incluyeron aspectos sobre los Impactos Ambientales 

ocasionados en el cultivo de caña, en relación con el trabajo realizado en la APNH. Para 

la identificación y análisis de los aspectos ambientales, se estudiaron las entradas de 

materias primas, insumos, energía y agua, al igual que las salidas de productos, 

subproductos y residuos en los procesos unitarios de molienda, prelimpieza, clarificación, 

evaporación, concentración, batido, moldeo y secado.  

 

Es de vital importancia resaltar que se contó con la participación de los encargados del 

trapiche de la APNH para la  definición de los impactos ambientales. Fue de gran aporte 

la consulta en fuentes secundarias ya que entidades como CORPOICA, CINSET, entre 

otras, han realizado caracterizaciones sobre los impactos ambientales generados en la 

agroindustria panelera. 

 

Como toda actividad humana la industria panelera genera impactos sobre el ambiente 

circundante, convirtiéndola en una industria poco sostenible debido a que sus actividades 

sin adecuada gestión ambiental, afectan el equilibrio de los ecosistemas. En la Figura No. 

9 Se presenta un esquema general de los impactos ambientales generados en la 

elaboración de panela. 
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Figura 9 Esquema General de los Contaminantes Originados en la Elaboración de 
Panela 
 

ELABORACIÓN DE PANELA

DEFORESTACIÓN 

EFLUENTES

Materia orgánica, sólidos sedimentables, 

azucares

Enfermedades Respiratorias, lluvia 
acida, smog, degradación, capa de 
ozono, efecto de invernadero

EMISIONES ATMOSFERICAS:

CO, NOx, SOx, MP

El uso de llantas como combustible 

genera compuestos cancerigenos

RESIDUOS 
SÓLIDOS

Bagazo, 
bagacillo, 
cachaza, 
sólidos y 
cenizas

Deterioro de aguas 
superficiales y 
subterráneas

 
Fuente: Adaptación de los autores a partir de datos del CINSET- Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-. 
Guía Ambiental Empresas Paneleras. 2001.  
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2.3.1 Residuos Líquidos: Durante el proceso de elaboración de panela los residuos 

líquidos provienen principalmente de pérdidas de jugo o mieles, lavado de los equipos, 

herramientas, gaveras e instalaciones y de la preparación de cal y  agentes aglutinantes. 

 

Debido a que en Colombia muchos de los trapiches rurales no cuentan con instalaciones 

sanitarias adecuadas, el tratamiento de los efluentes es ineficiente y en algunos casos 

inexistente.  La disposición de las aguas residuales se realiza directamente sobre el suelo 

originando contaminación por percolación e infiltración sobre las aguas subterráneas y el 

suelo, afectación sobre la flora existente, malos olores y proliferación de microorganismos 

y vectores como insectos y roedores. En otras ocasiones son descargadas sin ningún 

tratamiento sobre cuerpos de aguas superficiales que se encuentren cercanos a las 

instalaciones del trapiche.  

 

Foto  Jugos derramados en el proceso de molienda de la APNH. 2005 

  

  

  

  

 

 

 

 

Estos desechos resultan contaminantes por sus altas cargas de materia orgánica12, lo cual 

puede generar aumento en la DBO (demanda biológica de oxigeno que mide la cantidad 

de materia orgánica biodegradable mediante el consumo de oxigeno por los 

microorganismos presentes en el agua) y eutrofización (efecto de enriquecimiento de un 

cuerpo de agua con nutrientes, realizado de manera artificial) produciendo crecimiento 

                                                 

 
12 En Colombia la carga de materia orgánica aportada por los trapiches es de 9500 Kg DBO5/Dia.  
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anormal de la flora acuática, cambios en las condiciones del agua y acumulación de 

sedimentos.  

 

En la etapa de concentración de jugos se genera un subproducto  denominado melaza, 

que es un liquido denso rico en hidratos de carbono y azucares. Para evitar la 

contaminación y aprovechar el subproducto puede utilizarse en otras actividades como en 

la producción de alcohol etílico o en la dieta alimenticia de ganado ovino y bovino. 

 

2.3.2 Residuos Sólidos: Para identificar los impactos ambientales asociados con los 

residuos sólidos resultantes de la elaboración de panela, se realizó una clasificación de 

los mismos, la cual se encuentra consignada en el Cuadro No 3. 

 

 

 

Fotos  34 y 35 Residuos Sólidos del Proceso Productivo de Elaboración de Panela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Residuos del corte de la caña. Fuente: www.caucasider.com    Residuos sólidos provenientes del prelimpiador en la APNH. 
 
 

  



Elisa Patiño González                                                                                 Construcción de Procesos Sostenibles de  
Carlos Andrés Varona Muñoz  Gestión Ambiental en Trapiches Paneleros Comunitarios. 
 
 

 61 

 Cuadro  3 Residuos Sólidos en Campo y Trapiche 

RESIDUO CARACTERISTICAS AFECTACIÓN AL 
AMBIENTE 

Rastrojo Se considera a todos los residuos de la etapa de 
corte de caña. Generalmente quedan 
esparcidos en el lote de siembra de caña o 
cerca al trapiche. Generalmente son incinerados 
en el terreno como parte de su preparación 
antes de la siembra y el los alrededores del 
trapiche luego de la molienda  

Genera cenizas y 
emisiones a la atmósfera 

Lodos Se generan de la limpieza en los prelimpiadores. 
Esta compuesto por bagacillo, arena, hojas y 
residuos de la molienda. Dependiendo del 
proceso de prelimpieza y de los equipos 
corresponde entre el 70 y 97% de las impurezas 
totales del jugo. 

Generalmente son vertidos 
en la cachacera o arrojados 
a los alrededores lo cual 
permite la proliferación de 
vectores. 

Cachaza Este subproducto esta compuesto por azucares, 
compuestos nitrogenados y elementos 
minerales que se agrupan debido a la acción de 
la cal y el balso. Debido a su densidad se 
localizan en la superficie de los jugos en la 
etapa de clarificación. A la cachaza se le 
evapora el exceso de agua y se da origen a la 
melaza. 

Es utilizada como alimento 
para animales. Cuando la 
producción sobrepasa la 
capacidad de utilización es 
vertida sobre los cuerpos 
de agua, aportándoles 
grandes cargas de 
contaminantes orgánicos. 

Bagazo Este residuo es el remanente de la molienda de 
la caña. Dependiendo de la eficiencia del molino 
puede corresponder al 45% del total del peso de 
la caña. Esta compuesto por fibra y jugo 
residual. En algunos casos es utilizado como 
combustible en el mismo proceso o como 
materia prima para la fabricación de papel o 
alimento para ganado. 

Presenta beneficios para el 
ambiente debido a que su 
capacidad calórico es alta y 
resulta menos 
contaminante que los 
combustibles derivados del 
petróleo 

Cenizas Producto de la combustión del bagazo En algunos casos puede 
mezclarse con el bagazo y 
servir de abono 

Fuente: Elaboración de los autores a partir de datos obtenidos en la Guía Ambiental Empresas Paneleras. CINSET-
CORPOICA. 2000. 
 
 

2.3.3 Emisiones Atmosféricas: Las emisiones de contaminantes que se generan, 

corresponden a las originadas por la  combustión incompleta que se produce en las 

hornillas y la quema de rastrojo como método de preparación de los lotes antes de la 

siembra. Las emisiones descargadas a la atmósfera contienen compuestos como CO, 

CO2, SO2, NOx, y partículas en suspensión. El uso de combustibles esta sujeto, a la 
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eficiencia en la transferencia de calor en las hornillas. Como se especificó anteriormente, 

el bagazo obtenido en la molienda sirve como combustible para la generación de energía 

en las hornillas, sin embargo en algunos trapiches se utilizan otros combustibles como, 

leña, llantas usadas y carbón mineral, incrementando los costos de producción y el 

deterioro ambiental por el aumento en las emisiones de gases contaminantes, la 

deforestación y la afectación a las cuencas hidrográficas. También puede presentarse 

contaminación atmosférica por la aspersión de pesticidas químicos, lo que podría resultar 

perjudicial, no solo para el ambiente en el cual sea aplicado sino también para las 

personas que tengan contacto con dichas sustancias. 

 

Dado el tamaño de la mayoría de agroindustrias, constituidas en su mayoría por 

pequeños y medianos trapiches localizados en la zona rural, se puede decir que su 

participación en la generación de contaminantes emitidos a la atmósfera comparado con 

otras industrias es relativamente baja, cuando funcionan con hornillas autosuficientes13 

debido al tipo de combustible y el volumen consumido. Cuando solo se utiliza bagazo la 

emisión de contaminantes esta representada por óxidos de nitrógeno y azufre en 

pequeñas proporciones. 

2.3.4 Flujos Térmicos: La contaminación generada por flujos térmicos se presenta por 

la evaporación del agua en las pailas, lo que además de producir nieblas que afectan los 

habitantes circundantes al trapiche representa una significativa perdida de energía. Las 

emisiones de gases descargados sobre la atmósfera pueden afectar el balance ambiental 

y el microclima debido a que son descargados a altas temperaturas. 

 

                                                 

 
13 Las Hornilla Autosuficiente son aquellas que funciona solamente con bagazo como combustible. 
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3. AVANCES Y REALIDADES DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN 

AMBIENTAL EN COMUNIDADES PANELERAS 

 

Algunas entidades como las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR`s), el Centro de 

Investigación y Mejoramiento de la Panela (CIMPA), la Corporación Colombiana de 

Investigación Agropecuaria (CORPOICA) el Centro Internacional de Agricultura Tropical 

(CIAT), La Corporación para la Investigación Socioeconómica y Tecnológica de Colombia 

(CINSET), La Federación Nacional de Panela (FEDEPANELA) Y EL MINISTERIO DE 

AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL (MAVDT), entre otras, han 

desarrollado iniciativas encaminadas a mejorar el desempeño ambiental del sector 

panelero en general. Los resultados de la aplicación de estas iniciativas en las 

comunidades productoras han sido diversos, pues como se ha anotado, las dinámicas 

sociales, ambientales y económicas que circundan la actividad panelera en las diferentes 

zonas del país son diversas y el diagnóstico en gestión ambiental entre unos trapiches y 

otros varía, dado que el comportamiento ambiental y la posibilidad de mejorarlo en cada 

agroindustria dependerá de varios factores.  

 

3.1  CULTIVOS  

 

Las tecnologías desarrolladas en el sector panelero han sido encaminadas al 

mejoramiento ambiental tanto en la etapa de cultivos como de trapiche. En la fase de los 

cultivos los principios de las tecnologías de mejoramiento están directamente ligados con 

la teoría de Agricultura Orgánica que aplica para el sector rural en general y que propende 

por realizar prácticas consecuentes con las necesidades del ecosistema donde se lleve a 

cabo la actividad agrícola. A la fecha existen tecnologías de agricultura orgánica aplicadas 

al cultivo de caña, en las cuales se han dado lineamientos técnicos para los productores, 

tendientes a realizar prácticas agrícolas más limpias en fases del cultivo. Entre ellas se 

encuentran la adecuación y preparación del suelo con la realización de sistemas 

encaminados principalmente a la protección y mejoramiento integral del recurso suelo; 

existen además opciones para los sistemas de siembra, en donde se destaca la 
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posibilidad de los cultivos intercalados (García B, 2004), lo que se constituye no solo en 

un mejoramiento de la calidad ambiental sino en otra de tipo socio-económico ya que  

puede ser una oportunidad de ingreso adicional para los productores o bien de 

autoconsumo.  

 

En la fase de Fertilización como se anotó, existen impactos ambientales por la utilización 

de productos químicos. Se han establecido opciones diferentes a la utilización de dichos 

productos, más consecuentes con los principios de conservación del ambiente. Según 

información obtenida en el manual de gestión ambiental elaborado por CORPOICA en el 

2004,  Oportunidades de Producción Más Limpia en el Sector Panelero, se pueden 

obtener nutrientes para el cultivo de abonos orgánicos, lo cual de ser aplicado 

efectivamente por los productores traería beneficios de diversa índole tanto para la 

productividad como para el ambiente. En la fase de fertilización los subproductos 

generados en las diferentes etapas del proceso productivo juegan un papel esencial, ya 

que el bagazo, los residuos vegetales de la cosecha (cogollo, hojas) y cachaza 

principalmente, poseen potencial para ser fuente de nutrientes en los cultivos. Las 

anteriores  son las técnicas desarrolladas para la gestión ambiental en la etapa del cultivo 

de caña, las cuales integralmente y de ser efectivamente aplicadas mejorarían 

ambientalmente el desempeño de los predios en los cuales se cultiven áreas de caña 

panelera. Entre los beneficios encontrados de la aplicación de las tecnologías de gestión 

ambiental en los cultivos de caña se pueden encontrar: 

� Protección y mejoramiento del recurso suelo: disminución de la erosión. 

� Mayor retención de agua por el aumento de cubierta vegetal. 

� Mayor cantidad de materia orgánica: reciclaje de nutrientes. 

� Disminución de la contaminación por uso de agroquímicos. 

� Alternativas de ingresos adicionales para los productores. 

� Mayor oferta de recursos naturales en el largo plazo por la realización de prácticas 

integrales. 
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3.2 TECNOLOGÍAS EN TRAPICHE 

 

Como resultado de convenios suscritos entre diferentes organismos que en conjunto han 

articulado esfuerzos y destinado recursos económicos y técnicos para adelantar 

investigaciones que permitan obtener mejores niveles de eficiencia en los procesos 

paneleros en el país, se han obtenido una serie de alternativas basadas en el criterio de 

mejorar la productividad de las unidades productoras de panela y a su vez disminuir los 

impactos ambientales que se derivan del proceso productivo. Existen alternativas dirigidas 

a mejorar las prácticas de manufactura en el trapiche, así como otras enfocadas al 

mejoramiento de la eficiencia de producción. A  continuación se presenta una recopilación 

de las principales estrategias y tecnologías de mejoramiento ambiental, desarrolladas 

párale sector panelero. 

 

3.2.1 Buenas Prácticas de Manufactura: Para la producción de panela  se han 

establecido normas basadas en el  Decreto 3075 de 1997, la resolución No. 002284 de 

1995  del Ministerio de Salud y la NTC 1311 de Productos Agrícolas- Panela, las cuales 

establecen los requisitos de obligatorio cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM) y calidad del producto.   

 

En están normas recomiendan acciones concretas que se deben tener en cuenta en los 

trapiches, con el objeto de crear un ambiente de trabajo limpio y un proceso productivo 

óptimo en el cual pueda obtenerse panela de buena calidad. Lo anterior fue recopilado en 

la Guía de Gestión Ambiental desarrollada por CORPOICA y se incluyó como alternativa 

de mejoramiento ambiental. 

 

En ella se habla de la necesidad de que el personal cumpla con todas las medidas de 

higiene; además, no usar prendas inseguras y objetos que puedan afectar el producto. 

Los elementos de protección personal deben permanecer en perfecto estado, limpios y en 

buenas condiciones higiénicas. 

 

En el Trapiche, se deben eliminar las zonas que puedan servir de cría y refugio  de 

vectores, drenar adecuadamente los alrededores de la planta de producción, aislar la 
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planta de producción del área de almacenamiento de bagazo, definir independientemente 

las diferentes áreas del proceso, mantener en buen estado de limpieza los equipos e 

instalaciones. También se debe permitir espacios amplios que permitan la libre 

circulación, iluminación adecuada y ubicar mallas para la protección del producto contra 

plagas u otros organismos que puedan afectar su calidad. Es necesario que los residuos 

sólidos y líquidos se dispongan en un lugar apropiado fuera de la planta, para minimizar el 

desarrollo de olores, evitar la proliferación de plagas y la contaminación del producto. 

 

Lo anterior permitiría: 

 

� Disponibilidad permanente de equipos y elementos del trapiche 

� Mayor vida útil  

� Mayor eficiencia 

� Mayor productividad  

� Prevención de fugas y derrames 

� Disminución de paradas por daños  

� Menos reparaciones  

� Minimización de residuos por reparaciones 

� Ahorro en costos 

 

3.2.2 Mejoramiento de Hornillas Paneleras: Las hornillas tradicionales, denominadas 

así  por la tecnología anticuada que utilizan, como el empleo de molinos verticales 

accionados por animales, y hornos de bajo rendimiento que pueden ocasionar mayores 

impactos ambientales; se caracterizan además por14 

 

� Baja capacidad de producción (40 o menos kilos de panela por hora) 

� Alto consumo de combustible en promedio de hasta 3 kilos de leña por kilo de panela y 

de 0.5 a 1.0 kilo de llanta por kilo de panela producido  

� Subutilización del bagazo obtenido para la combustión  

                                                 

 
14 GARCIA, Op. cit.,   p 81. 
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� Altos impactos ambientales negativos como la tala de árboles para la consecución de 

leña y contaminación ambiental por la quema de llantas  

� Grandes esfuerzos físicos y altos costos de producción. 

 

Debido a ello El Centro de Investigación para el Mejoramiento de la Agroindustria 

Panelera (CIMPA), ha desarrollado un tipo de hornillas, en las que se realizan procesos 

más eficientes y que contribuyen a obtener una mayor productividad.  

En términos generales, los criterios de mejoramiento se basan en: 

La cámara de combustión: Su mejoramiento contempla el diseño del área de la puerta y 

parrilla, de manera que disminuye la entrada de aire falso para obtener mayores 

temperaturas de combustión, y ubica las pailas de modo que se alejen del lecho del 

bagazo. Así se tiene una combustión más completa, que disminuye los porcentajes de CO 

en los gases de chimenea.  

El ducto: Su dimensión depende de la capacidad de la hornilla, el tipo y el número de 

pailas. El ducto de las hornillas mejoradas viene diseñado con un área semiesférica lo 

cual permite que toda el área de la paila penetre en el ducto y que reciba el calor 

suministrado. 

La chimenea: Está diseñada de acuerdo con la dimensión del ducto.  

 

Figura  10  Esquema de Hornilla Mejorada Tipo CIMPA 

 

  

 

 

 

 

 

 
Fuente: CINTEL-CORPOICA. Innovación Tecnológica en la Agroindustria Panelera en Colombia. Programa Nacional de 
Procesos Agroindustriales 2003. Subdirección de Investigación e Innovación Tecnológica, Subdirección Desarrollo 
Tecnológico Ecorregional. Tibaitata.  
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El uso de las hornillas tipo CIMPA se ha incrementado en el sector panelero. Estas 

hornillas fundamentan su tecnología en diseños que se adaptan a las capacidades 

deseadas y manejan altas eficiencias térmicas, de modo que alcanzan la autosuficiencia 

energética en el trapiche, pues se trabaja solamente con el bagazo producido. 

 

Actualmente se cuenta con 2 tipos de calderos15: 

Caldero pirotubular: Los gases de combustión penetran por unos tubos que la caldera 

posee en la base. Su diseño permite aprovechar de mejor manera los gases de la 

combustión. Es construido en acero inoxidable. 

 

Caldero aleteado: Los gases de combustión pasan por unas aletas que la caldera posee 

en la base. De esta manera, los gases se retienen logrando una temperatura adecuada 

para la limpieza de los jugos y además, se aprovecha la temperatura a la salida del ducto. 

 

 

Figura 11 Diagrama de pailas pirotubulares 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: CINTEL – CORPIICA. 2003. 

                                                 

 
15 Fuente: GARCIA, Op. cit.,  p 68. 
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Avances en eficiencia con las hornillas mejoradas 

Se utiliza un 95% del bagazo obtenido en la molienda para la combustión. De esta 

manera, no se deforestan los bosques, pues no es necesario utilizar leña como 

combustible. También se elimina el uso de llantas que son altamente contaminantes. Sin 

embargo en algunos casos por la poca cantidad de bagazo producido, es necesario 

utilizar dos tipos de combustible, es decir, bagazo en combinación de algún otro.  

Se logra un incremento la producción (El kilo de panela/hora). 

Menores costos de producción. 

Disminución de trabajo de los operarios en el trapiche. 

Disminuir notable de la cantidad de gases contaminantes que se emiten a la atmósfera, 

pues la combustión del bagazo es menos nociva que la de leña o llantas. 

 

3.2.3 Aprovechamiento de Subproductos 

 

A. Utilización de subproductos en la producción pecuaria 

Esta práctica se viene desarrollando con éxito en diferentes unidades productivas. Los 

resultados obtenidos en sistemas de alimentación en levante y ceba16 porcina demuestran 

que el melote o cachaza parcialmente deshidratada y su utilización como suplemento 

energético, ofrece alternativas diferentes en los sistemas de producción de cerdos donde 

se obtienen buenos porcentajes de conversión disminuyendo además los costos de 

producción comparados con el sistema tradicional, que utiliza como única fuente de 

alimento el uso de concentrados. 

 

 

                                                 

 
16 El Levante es la primera etapa de crecimiento del cerdo (lechones); etapa a la que le prosigue la de Ceba, hasta obtener 
finalmente el cerdo de mayor tamaño que es el comercializado. 
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B. Los Sobrantes Orgánicos y Su Reincorporación a Procesos  Productivos 

Los residuos orgánicos pueden ser de origen vegetal o animal. Con procedimientos de 

descomposición controlados pueden transformarse en un compuesto capaz de suplir a las 

plantas de sus requerimientos básicos de nutrientes, comúnmente llamado compost.  

 

En la Agroindustria Panelera los principales subproductos orgánicos que se pueden 

reutilizar en procesos de compostaje son: 

Todo el material vegetal (como las hojas y los cogollos) o animal que se genere en el 

sistema agropecuario donde se instalan los cultivos de caña.  

El Bagazo aparte de servir como combustible puede ser utilizado como materia orgánica 

destinada a servir como abono. 

La cachaza también puede ser eficientemente reutilizada en procesos de este tipo, sin 

embargo, sus bondades nutritivas hacen que usualmente en las comunidades con 

producción pecuaria sea utilizada como complemento alimenticio para animales. 

 

3.2.4 Tratamiento de Aguas Residuales  

 

A. Tratamiento de Aguas Residuales mediante un Sistema de Pozo Séptico. 

De los procesos de lavado y limpieza de la producción de panela se generan alrededor de 

1500 lt de agua residual por tonelada de panela producida, de los cuales contienen el 

0.5% de sólidos disueltos que corresponden a azucares y microorganismos17. CIMPA Y 

CORPOICA han adelantado estudios para el tratamiento de las aguas residuales del 

proceso panelero, en los cuales se han establecido una serie de recomendaciones para el 

tratamiento de efluentes en los trapiches. Las opciones recomendadas pueden ser un 

sistema de pozo séptico, complementado con sistema de infiltración de terreno, el cual 

consiste en utilizar un tanque cerrado e impermeable como el de la Figura No. 12 en el 

cual se realizará el tratamiento primario de las aguas residuales, para nivelar los 

parámetros de contaminación y que el liquido pueda ser descargado. 

 

                                                 

 
17 GARCIA, Op. cit.,  p 87. 
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Figura  12 Tanque Cilíndrico de Tratamiento para Aguas Residuales 
  
  
  
  

 

 

 

 
Fuente: Garcia, Hugo R..2004. 

 

En la figura No. 13 se observa el esquema de dos sistemas de filtración utilizando pozo 

séptico. El sistema de tratamiento basado en zanjas filtrantes, consiste en recoger las 

aguas pretratadas en el pozo y pasarlas a través de lechos de arena y grava. El segundo 

sistema consiste en construir un modelo subsuperficial, que requiere de menos área y que 

permite obtener efluentes de buena calidad.  

Implementando estos sistemas se pueden controlar los efluentes residuales generados en 

la producción de panela, debido a que los niveles de disminución son significativos en 

cuanto las grasas, residuos de cachaza, bagazo, materia orgánica y mieles. 

Además, se pueden implementar medidas de reducción en la fuente, complementándolo 

con la adopción de prácticas de reutilización, usando las aguas residuales menos 

contaminadas, y que se encuentren dentro de los parámetros de calidad de agua 

permitidos para una industria alimenticia, o puede utilizarse como agua para riego de 

cultivos o pastizales.  
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Figura  13 Esquema de dos Sistemas para el  Tratamiento de Aguas Residuales en 
un Trapiche Panelero  

  

Sistema de tratamiento unido a zanjas filtrantes Sistema de tratamiento unido a zanjas 
filtrantes 

 

Fuente: Garcia, H. 2004. p 43 

 

3.3  GUÍAS METODOLÓGICAS  

 

Con la Política Nacional Ambiental, enmarcada en los lineamientos del Plan Nacional de 

Desarrollo, se pretendió incorporar a través de la gestión del Ministerio de Medio 

Ambiente, una dinámica de planeación de actividades, que buscan formular estrategias 

encaminadas a la realización de buenas prácticas ambientales, que conlleven a la 

conservación de los ecosistemas y al mejoramiento del sector panelero en general. 

 

Además del avance tecnológico obtenido con los convenios y acuerdos suscritos, los 

esfuerzos se han enfocado hacia la elaboración de guías orientadas al reconocimiento y 

difusión de la importancia de desarrollar en el sector, prácticas encaminadas al desarrollo 

sostenible, la protección del ambiente y el aprovechamiento racional de los recursos 

naturales. 
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Vale la pena resaltar el convenio No. 000418 firmado el 19 de Julio de 2000, entre el 

Ministerio de Medio Ambiente (actualmente Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial – MAVDT) y la Sociedad de Agricultores de Colombia SAC que con el apoyo de 

las CAR´S, la academia y otras entidades relacionadas con la producción agropecuaria 

del país, que de manera concertada e interdisciplinaria  elaboraron una serie de guías 

ambientales para diferentes sectores agropecuarios, entre las cuales se destaca, para el 

propósito del presente trabajo, la GUÌA AMBIENTAL PARA EL SUBSECTOR 

PANELERO. Esta guía es un instrumento para que productores, autoridades ambientales, 

comunidades circundantes y academia tengan a su alcance herramientas para el 

mejoramiento continuo del desempeño ambiental de la actividad panelera 

(MINAMBIENTE, 2002). 

 

El propósito fundamental de esta guía es brindar a los productores una herramienta para 

entender el concepto de gestión ambiental del sector, enmarcado en las políticas 

ambientales del país, buscando el mejoramiento ambiental de la actividad productiva; 

brindando también, herramientas para la gestión y control de las autoridades ambientales. 

También presenta elementos para manejar, prevenir, mitigar y corregir, los impactos 

ambientales generados por la actividad. Con la guía se pretende también, difundir y 

propiciar entre los productores el conocimiento y cumplimiento de la legislación, 

proponiendo opciones tecnológicas y estrategias para alcanzar una producción más 

limpia. 

 

3.4 INTERVENCIÓN EN COMUNIDADES PANELERAS 

 

Como se ha esbozó en el numeral 2.1, las realidades sociales en el sector panelero son 

muy diversas, no solo por los aspectos económicos sino también por la diversidad cultural 

que existe en este contexto, lo que deriva en que se deben entender en primera instancia 

las dinámicas socioeconómicas que se dan en cada comunidad y su interrelación con el 

ambiente, para posteriormente establecer, el estado en que se encuentra cada comunidad 

productora de panela y proyectar así el mejoramiento tecnológico con base en las 

verdaderas necesidades que se encuentren.  
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Por lo tanto las metodologías de acompañamiento utilizadas por las instituciones que 

adelantan proyectos encaminados al mejoramiento de la actividad, no  pueden ser 

homogeneas para todas las comunidades, pues cada una de ellas posee realidades 

propias. La forma de intervención en cada comunidad debe ser producto del 

entendimiento del contexto en el que se enmarca cada iniciativa, con el ánimo de conocer 

a fondo la interpretación que cada comunidad da de su territorio y de la actividad 

panelera, lo que permitirá reconocer además las posibilidades y limitantes que posea, la 

manera en que se deban trasmitir los mensajes que con las iniciativas se pretendan, para 

lograr que los proyectos de gestión ambiental sean efectivos, bien sea de transferencia 

tecnológica, mejoramiento de infraestructura y/o de educación ambiental. 

  

En el proyecto ejecutado por el Fondo FOCUS en la APNH, se pudo observar algunas 

falencias referidas a la adopción y asimilación de los lineamientos por parte de los 

miembros de la Asociación.  Prueba de ello es que a la fecha aun existen aspectos que se 

pretendían mejorar con la realización del proyecto y que aun no son aplicados 

correctamente.  Esta situación obedece en alguna medida, a que ciertos elementos que 

se tenía  proyectado cambiar, superaban la capacidad de asimilación de la comunidad, 

pues como se anotó en el numeral 2.1 sobre dinámicas sociales, las comunidades 

presentan resistencia para adoptar cambios a la forma en que realizan su labor 

productiva, situación que es normal en las comunidades, por lo que en los proyectos de 

mejoramiento, se debe tener en cuenta esta variable y formular así, proyectos más 

efectivos y sostenibles en el tiempo.   

 

 Según información consultada en otros proyectos dicha situación, se presenta 

usualmente en las comunidades paneleras del país. Tal como se constató en proyectos 

de mejoramiento realizados en los Departamentos de Cundinamarca y Antioquia 

(Municipio Guadalupe), en donde los cambios sugeridos por las entidades no son 

asimilados completamente en el corto plazo y requieren de mayor tiempo  del previsto 

para adoptar los conocimientos necesarios en la aplicación de nuevas tecnologías o 

estrategias de mejoramiento. 
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Algunos Puntos de Referencia sobre Metodologías de Acompañamiento en 

Comunidades Rurales 

Han sido varios los casos exitosos en el mejoramiento de trapiches paneleros. Sin 

embargo no puede decirse que es un punto de llegada en materia de gestión ambiental, 

pues lo logrado es un avance en la búsqueda de actividades paneleras de mejor 

desempeño ambiental. Según lo consignado en el presente documento, el sector panelero 

posee debilidades y se requiere que las iniciativas de mejoramientos sean integrales,  a 

pesar de ello, no siempre los proyectos pueden ofrecer alternativas de mejoramiento en 

todos los frentes que las requieran. 

 

En relación con las entidades que actualmente desarrollan trabajos comunitarios rurales, 

se conocieron experiencias sobre algunas que incluyen en su metodología principios que 

permiten adelantar procesos más integrales, puesto que se contempla como base el 

trabajo y reconocimiento de las dinámicas en las comunidades, realizando diagnósticos 

participativos donde encuentran conjuntamente las problemáticas profundas que limitan 

en algún sentido el desarrollo de las poblaciones rurales.  

 

Se tuvo la oportunidad de intercambiar ideas con Aura Elena González Sevillano, 

Coordinadora de Proyectos de la “Fundación Espavé”, quien con su experiencia en 

trabajos comunitarios contribuyera a la planeación del taller que los autores realizaron con 

los miembros de la APNH. La citada fundación realiza proyectos con comunidades del 

Pacífico Colombiano. Si bien el sector en el que se desempeña no corresponde al 

panelero, se rescató para la elaboración del presente trabajo las metodologías de 

intervención que utilizan, pues han desarrollado experiencias que contemplan aspectos 

claves para la búsqueda de proyectos más exitosos, pues tienen como fundamento, el 

desarrollo de actividades que buscan fortalecer los actores locales, formando verdaderos 

sujetos de cambio, buscando la apropiación del territorio y la validación de los sistemas 

tradicionales productivos. Este tipo de enfoques de trabajo ha permitido la autogestión de 

las comunidades tras la identificación de sus propios líderes. Además, no se decretan 

lineamientos sino que se concertan y surgen de la comunidad, con el acompañamiento de 

la entidad.  

 

En asistencia al evento BIOEXPO celebrado en Medellín en Octubre de 2005, se tuvo la 
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oportunidad de intercambiar ideas con Juan Carlos Correa de la Corporación Proyecto 

Desarrollo Para la Paz PRODEPAZ y se conoció la experiencia de dicha entidad con 

paneleros del departamento de Antioquia. Se conocieron los ejes centrales sobre los 

cuales desarrollan los trabajos en las comunidades. Según señalaba el funcionario de la 

entidad uno de los principios es la “construcción de confianzas” entre la entidad y la 

comunidad existiendo también lo que denominó como una “corresponsabilidad y rendición 

de cuentas durante la ejecución del proyecto”.  Además, desde el principio existe un 

constante acompañamiento a las comunidades y los lineamientos a futuro surgen entre la 

comunidad y la entidad existiendo siempre un constante diálogo, pues no se establece 

ningún nuevo lineamiento sin que la comunidad se comprometa a lograrlo.  

 

El Ing. Correa, manifestó cómo en el desarrollo de sus proyectos han tenido 

inconvenientes similares a los encontrados en Aguaclara, donde los tiempos de las 

comunidades para la asimilación de cambios varían, pues la resistencia al cambio es, en 

diferentes grados, inherente a las comunidades. Señala que no se puede pretender en las 

comunidades, transformaciones de gran envergadura en poco tiempo, pues las dinámicas 

sociales tienen sus propios ritmos, donde costumbres y cultura llevan muchos años de 

gestación, e introducir cambios importantes en las comunidades es un proceso complejo y 

de difícil logro si se pretende alcanzar en el corto plazo. Por tal motivo, señalaba, la 

población infantil que se encuentra en formación y asimilando la realidad de su entorno, 

es un elemento vital para que la construcción de saberes que conjuntamente realizan la 

comunidad y la entidad durante la ejecución del proyecto tenga trascendencia en el 

tiempo. 

  

Todas estas experiencias fueron de gran aporte para la construcción de los lineamientos 

de base que serán producto del presente trabajo. Seguramente existan otras experiencias 

de intervención que se acomodan a las necesidades y propósitos del trabajo, sin embargo 

se tomaron como referencia las aquí citadas.  

 

Continuidad en los Procesos 

Existe un limitante en algunos proyectos adelantados en las zonas rurales -incluidas las 

paneleras-  y es el hecho de que los recursos asignados son transitorios y en muchos 

casos los proyectos culminan cuando los recursos asignados para el mismo terminan, 
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independiente si se lograron los propósitos que se buscaban o no. No siempre las 

administraciones dan continuidad a las iniciativas emprendidas por sus antecesores. Lo 

anterior es una realidad con lo que poco se puede conciliar, y no se pretende proponer la 

realización de proyectos sin límite de tiempo. No obstante surge la necesidad de buscar 

alternativas para que los mismos, independiente del tiempo proyectado para su ejecución, 

sean más exitosos. Es más sensato con las comunidades rurales desarrollar menor 

cantidad de proyectos pero más exitosos, y no al contrario.  

 

Buscando un Verdadero Mejoramiento Integral 

Según las experiencias revisadas, tanto de las metodologías de intervención en 

comunidades utilizadas por las entidades, como de casos concretos del sector panelero, 

se llega a la conclusión que el desarrollo de tecnologías para el mejoramiento ambiental y 

productivo de los trapiches paneleros es de vital importancia para la búsqueda de un 

mejoramiento integral de la agroindustria panelera. Sin embargo se encontró también, que 

no son menos importantes los mecanismos para que las  iniciativas (proyectos, 

programas etc.) de gestión ambiental en las comunidades paneleras, sean efectivamente 

aplicadas y sostenibles en el tiempo. Se deben buscar iniciativas que tengan como 

resultado un aporte real al desarrollo social, económico y ambiental de las comunidades 

paneleras.  

 

Para lograrlo se hace necesario identificar las problemáticas esenciales y profundas de 

cada comunidad, y como estas se manifiestan en los comportamientos de cada individuo 

de cara a las actividades productivas y cotidianas que desarrollan. Se debe lograr llegar a 

cada individuo y mejorar la interpretación espacial que este tenga de su entorno y de la 

comunidad a la que pertenece; solo así la colectividad podrá tomar rumbos de 

mejoramiento duraderos en el tiempo.  

 

Como se ha recalcado, los proyectos de mejoramiento ambiental y productivo realizados 

en el sector panelero, son adelantos significativos y han contribuido al mejoramiento de 

las comunidades ya que tecnológicamente se han desarrollado mejoras que permiten 

obtener una mejor productividad, lo que trae un beneficio a un sector productivo donde las 

mayorías no cuentan con recursos suficientes para propiciar mejoramientos tecnológicos.  
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Sin embargo y a pesar de la magna importancia del aporte hecho hasta hoy por parte de 

las entidades que han desarrollado adelantos tecnológicos y ejecutado proyectos de 

mejoramiento, se considera que aún falta camino por recorrer para lograr la ejecución de 

proyectos integrales de gestión ambiental en las comunidades, a pesar de que se hayan 

desarrollado metodologías contribuyentes a lograr tal fin.  

 

El mejoramiento integral debe incluir también el mejoramiento como individuo, como ser 

social que se interrelaciona con el ambiente que lo rodea, en ese sentido, dicho 

mejoramiento, supone el entendimiento del territorio apropiándolo tras la identificación, 

sensibilización e interiorización de las dinámicas que en él ocurren y logrando así que 

como respuesta de la comunidad misma, busque la proyección y desarrollo social, 

ambiental y económico en el tiempo, con base en sus verdaderas necesidades. 

 

Como respuesta a esta realidad, los autores contribuirán al mejoramiento del sector 

panelero, con los lineamientos de base que se plantearán como propósito, en último 

capítulo del trabajo investigativo. Dichos lineamientos fueron pensados como una forma 

de apoyar a la construcción de procesos de gestión ambiental y/o de mejoramiento 

tecnológico, más consecuentes con las dinámicas sociales que cada comunidad panelera 

posea.  
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4. CONSTRUYENDO PROCESOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

SOSTENIBLES. 

 

Diferentes profesionales, organismos e instituciones del sector público y privado han 

desarrollado lineamientos y metodologías consolidadas en guías y materiales de apoyo, 

los cuales constituyen un aporte esencial para la realización de proyectos que tengan un 

enfoque de sostenibilidad.   

 

Las herramientas que se presentarán en este trabajo son un aporte a los procesos de 

mejoramiento en las comunidades paneleras a manera de guía, como complemento a los 

avances teóricos existentes, con el propósito de que sean incluidas en las acciones 

destinadas a mejorar las comunidades del sector panelero. 

  

Estas herramientas, como material complementario para el desarrollo de iniciativas de 

mejoramiento en el sector, están dirigidas a entidades ejecutoras, financiadoras y 

especialmente a las comunidades paneleras que son los beneficiarios directos de la 

articulación de los esfuerzos por mejorar las condiciones de este sector.  Se espera que 

con el acompañamiento de las entidades del Estado y las organizaciones de carácter 

privado, las poblaciones beneficiadas obtengan una formación  que les permita adoptar 

las herramientas disponibles para su mejoramiento, logrando la apropiación del 

conocimiento y que las iniciativas de cambio,  surjan desde la comunidad misma, 

buscando un compromiso y participación activa de cada miembro.  

 

Producto del trabajo investigativo realizado en la APNH, y del conocimiento de 

experiencias de mejoramiento ambiental desarrollados en comunidades del sector 

panelero, surgió la necesidad de establecer aspectos de apoyo a las iniciativas de 

mejoramiento, que propendan por la realización de proyectos comunitarios integrales y 

sostenibles. Se han recopilado aspectos de organizaciones que trabajan bajo la línea que 

se pretende incluir, y que han contribuido a la realización de estos principios; además de 

la realidad encontrada en el ejercicio investigativo en la comunidad de Aguaclara, que 

arrojó datos esenciales y que sirvieron de base para la construcción de los parámetros de 

referencia que se plantean.  
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Se hace énfasis en la etapa de formulación dado que en la práctica, el enfoque y 

principios de algunos proyectos desarrollados no permite alcanzar las problemáticas 

esenciales que se buscan mejorar, es decir, lo que se pretende establecer son 

lineamientos que permitan lograr un acercamiento más efectivo con las comunidades y 

con los que se establezca una base con la cual las comunidades adquieran compromisos 

surgidos desde la identificación de sus necesidades y donde los demás actores sean 

parte de un mejoramiento integral, en el cual la construcción de conocimientos y las metas 

que se tracen sean producto de la concertación.  

 

Además se pretende introducir la educación y sensibilización ambiental con el propósito 

de articularla con los demás aspectos tanto de la actividad productiva como de la 

cotidianidad de la comunidad, en busca de una comunidad de comportamiento ambiental 

consecuente con el propósito de lograr una actividad productiva sostenible mediante el 

desarrollo integral de las comunidades y la conservación de los recursos naturales. 

 

4.1 PRINCIPIOS CONSTRUCTORES DEL DESARROLLO COMUNITARIO 

 

Serán los ejes sobre los cuales se cimienten los proyectos de mejoramiento en las 

comunidades paneleras. Son la fundamentación de los proyectos que se formulen, 

independiente si el proyecto es de mejoramiento ambiental o mejoramiento técnico, pues 

buscan dar un principio integral en las iniciativas, donde el factor humano es la base del 

diagnóstico. Buscan articular los aspectos social, ambiental y económico, partiendo del 

primero dado que es el factor que puede modificar los otros dos aspectos. Dicho de otra 

manera, las poblaciones humanas contribuyen determinantemente a la alteración del 

componente ambiental, así como son quienes operan la tecnología desarrollada. Hacer 

llegar tecnología a las comunidades no asegura que los proyectos vayan a ser exitosos, 

por lo cual se hace necesario crear mecanismos más efectivos con los que las 

comunidades se apropien de los desarrollos tecnológicos. Lo anterior es el propósito que 

se busca con los siguientes principios. 
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Principio 1. Identificación Conjunta  de Verdaderas Necesidades 

En la actividad panelera, al igual que en las otras productivas, existen aspectos los cuales 

deben ser sujeto de diagnóstico, con el ánimo de identificar las necesidades prioritarias y 

las causas fundamentales que originan las problemáticas que se pretenden mejorar. En 

este sentido se debe realizar un diagnóstico social en el que se vislumbren las fortalezas, 

oportunidades y desventajas que las comunidades poseen de cara al desarrollo del 

proyecto, donde el factor cultural y las costumbres de cada comunidad deben jugar un 

papel primordial a la hora de concertar las directrices que con la iniciativa se pretenda. 

Dicho diagnóstico deben hacerlo conjuntamente quienes realicen el acompañamiento con 

la comunidad, a lo que deberá seguir el diagnóstico técnico, y que usualmente es al que 

se brinda mayor importancia, no se sugiere que no la tenga sino que el entendimiento de 

las dinámicas de cada comunidad son la base para el establecimiento sostenible de las 

iniciativas. 

 

Principio 2. Las Comunidades Como Gestoras de su Mejoramiento 

Se ha establecido como los procesos de acercamiento a las comunidades, en varias 

ocasiones no han sido exitosos. En el sector panelero muchos proyectos de apoyo 

propenden por ofrecer estrategias o tecnología para el mejoramiento, que de ser 

aplicadas efectivamente por las comunidades, contribuirían al establecimiento de 

comunidades más prósperas. Sin embargo, y a pesar de que muchas de estas iniciativas 

traen consigo el propósito real de brindar herramientas para el enriquecimiento de la 

actividad productiva en las comunidades paneleras, no siempre se logran los objetivos de 

los proyectos. Y no se logran no porque las propuestas de mejoramiento sean 

inadecuadas, sino porque no se logra un acercamiento efectivo a las comunidades en 

donde estas asuman el compromiso con la iniciativa, como una respuesta a la necesidad 

de dar solución a una problemática propia en particular.  

No se dictará ninguna directriz sin que la comunidad asuma el compromiso de realizar las 

acciones necesarias para el mejoramiento ambiental que se pretenda. Estas deberán ser 

verificadas por parte de los facilitadores, quienes mantendrán contacto constante con la 

comunidad, con el ánimo de registrar y apoyar los avances del proceso; por lo que se 

debe establecer un seguimiento a los compromisos adquiridos como elemento 

complementario esencial. 
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Principio 3. El Papel de las Entidades Acompañantes 

Desde el inicio de la iniciativa se debe buscar una relación de constante intercambio con 

la comunidad panelera. Las entidades deben lograr un acercamiento a las comunidades 

en el que surja una mutua confianza y donde se logre una comunicación dialéctica en la 

que se validen y respeten los conocimientos que un actor y otro posean. La entidad 

interventora no puede ser vista como la poseedora del conocimiento. Las comunidades 

paneleras han adquirido y construido legados culturales que incluyen un conocimiento con 

el cual se ha gestado su desarrollo y que dictan la forma en que realizan la actividad 

productiva. Dicho conocimiento debe ser validado y reconocido en el momento del 

acercamiento a la comunidad y lo que se debe buscar, es fortalecer dichos conocimientos 

e identificar conjuntamente cuales conductas o comportamientos impiden el desarrollo de 

la comunidad, para plantear posteriormente las alternativas de mejoramiento (opciones 

tecnológicas o estrategias) existentes que puedan dar solución a la inconformidad hallada. 

En otras palabras la comunidad debe ser vista como sujeto de acercamiento y no como 

objeto. La entidad acompañante debe brindar asesoría y poner en servicio de la 

comunidad su conocimiento. No debe ser quien defina las alternativas que adoptará la 

comunidad, sino que esta elección debe ser producto del previo conocimiento por parte de 

las comunidades de las opciones de mejoramiento, con lo que se realizará su posterior 

elección consecuente con las verdaderas necesidades que se buscan mejorar. 

 

Principio 4. La Educación Ambiental: Instrumento de Reconocimiento y Apropiación 

del Territorio  

La  temática ambiental es amplia y compleja. Se hace necesario unificar esfuerzos para 

buscar la sostenibilidad de las iniciativas y los beneficios esperados para las 

comunidades, por lo que la conservación y aprovechamiento adecuado de los recursos 

naturales, es parte esencial para el desarrollo sostenible que se pretende en las 

comunidades. 

 

Los procesos de mejoramiento tecnológico y organizacional en el sector panelero deben 

contar con la educación ambiental como estrategia para su implementación, que puede 

estar basada en la visión de la Política Nacional de Educación Ambiental: 
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“La Política Nacional de Educación Ambiental del nuevo milenio nos impone comovisión, la 

formación de nuevos ciudadanos y ciudadanas éticos frente a la vida y frente al ambiente, 

responsables en la capacidad para comprender los procesos que determinan la realidad social y 

natural. De igual forma en la habilidad para intervenir participativamente, de manera consciente y 

crítica en esos procesos a favor de unas relaciones sociedad-naturaleza en el marco de un 

desarrollo sostenible, donde los aspectos de la biodiversidad y la diversidad cultural de las 

regiones sea la base de la identidad nacional. La Educación Ambiental como propiciadora del 

desarrollo sostenible deberá concretarse en expresiones múltiples donde los principios de 

democracia, tolerancia, valoración activa de la diversidad, descentralización, participación y demás 

formas en que los individuos y los colectivos se relacionan entre sí, con los otros y con sus 

ecosistemas, favorezcan la existencia con calidad de vida.” (Política Nacional de Educación 

Ambiental) 

 

Teniendo en cuenta que el adecuado manejo de las variables ambientales es un factor 

necesario para lograr iniciativas integrales, la agroindustria panelera como sector 

productivo de vital importancia para la economía nacional, debe comprometerse a 

desarrollar acciones acordes con las estrategias de desarrollo sostenible, formuladas en 

el país a partir de la Constitución Nacional y en la Política Nacional Ambiental. 
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Los procesos para generar conciencia ambiental hacia el desarrollo sostenible deben 

llegar a los siguientes niveles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sensibilización hacia la temática ambiental es fundamental para motivar el sentido de 

pertenencia con el territorio y la actividad productiva. Deberá crearse un proceso de 

Alfabetización, que no es solamente la capacidad de leer y escribir, es aquella capaz de 

despertar las habilidades y destrezas humanas necesarias para leer, interpretar y 

aprovechar todos aquellos recursos locales (Rodríguez, Hesse. 2003:60), buscando la 

asimilación y proyección hacia un mejor destino la realidad local, mediante un diagnóstico 

participativo de la realidad ambiental en la que se desarrolla la comunidad. 

 

4.2 JORNADAS DE INTERCAMBIO DE SABERES 

 

Una herramienta que permite la consolidación de los procesos de mejoramiento 

tecnológico en las comunidades paneleras en el marco de la sostenibilidad, es la 

sensibilización y educación ambiental, mediante la cual se inicia a las comunidades para 

la autogestión, tras la identificación de necesidades del entorno en el cual se desarrollan. 

 

���	�����
“Concertación y puesta en 

practica” �

���	������
“Apropiación del conocimiento y 

cambio de actitud” 
 

�����	�	�����

“Construcción de  conocimientos en torno a 
temas ambientales” 
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Un claro ejemplo de la articulación entre la tecnología innovadora y la prevención de la 

contaminación se presenta en el sector panelero. Es por ello que los proyectos de 

transferencia tecnológica, deben estar firmemente cimentados en un proceso de 

educación a las comunidades con un enfoque participativo a partir del reconocimiento de 

obstáculos y necesidades de cada comunidad y el aprendizaje mutuo, validando las 

características socioculturales, la equidad de género, y tomando como referencia la 

dinámica natural del área donde se encuentra localizada la unidad productiva. 

 

Sin embargo algunas capacitaciones complementarios a los procesos de mejoramiento,  

se ejecutan en forma de charlas o cursos en los cuales los profesionales o técnicos 

“imparten conocimientos” en forma magistral, sin que exista verdadera interacción entre 

los actores del proceso (OVIEDO C. 1994). De otro lado, los diseños de estas 

capacitaciones podrían llegar a carecer de fundamentos por el desconocimiento de las 

condiciones propias de cada comunidad, con lo cual en ocasiones no se logra la 

efectividad en el proceso de aprendizaje. A partir de lo anterior se podría presentar que 

las iniciativas no tuvieran la trascendencia esperada en las comunidades. 

 

A partir de lo anterior y como estrategia para complementar los esfuerzos por la 

consolidación de procesos sostenibles e integrales que permitan garantizar un mejor 

desempeño del sector panelero comunitario, se plantea un instrumento con el cual se 

pretende iniciar un cambio hacia la construcción de procesos de aprendizaje más 

participativos. En esta iniciativa se pretende ampliar la visión de los talleres de 

capacitación tradicionales mediante la consolidación de un nuevo concepto denominado:  
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Las Jornadas de Intercambio de Saberes (JIS) son procesos de construcción conjunta de 

conocimientos a partir del diálogo constante entre facilitadores y comunidad con el  

propósito de rescatar y fortalecer las capacidades de la comunidad, que retroalimentadas  

con el saber de los facilitadores propenden por procesos con comunidades, más exitosos 

e integrales. 

 

Figura  14 Características Generales de las Jornadas de Intercambio de Saberes 
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JORNADAS DE INTERCAMBIO DE SABERES –JIS- 

Construcción participativa y práctica del conocimiento. 
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4.2.1 El Papel de los Facilitadotes en las JIS: Su función será la de definir las 

herramientas acordes para contribuir al proceso de aprendizaje con la utilización de un 

lenguaje apropiado, según las características de la comunidad, buscando la construcción 

conjunta de conocimientos, enseñanzas y una mutua retroalimentación en la cual, 

facilitadores y comunidad panelera enriquezcan sus conocimientos. Es necesario que el 

facilitador desarrolle la jornada con la aplicación de herramientas prácticas en las cuales 

las personas participen siendo sujetos activos de la jornada,  buscando la construcción del 

conocimiento, a partir de sus experiencias, con lo cual se pretende que el proceso de 

aprendizaje sea asimilado y adoptado de mejor manera, logrando que sea aplicado en el 

ejercicio de la actividad productiva  cotidiana, y que no sea información que no trascienda 

más allá de la jornada. El facilitador deberá generar confianza en los participantes. A 

medida que las personas se sienten a gusto, los conceptos y la participación activa fluirán, 

logrando que la jornada  resulte más productiva. 

El facilitador deberá propender por fortalecer la capacidad de autonomía de la comunidad 

otorgando herramientas y teniendo en cuenta aspectos prioritarios como: 

 

Equidad de Género: En las jornadas de intercambio de saberes debe existir el equilibrio 

de géneros, para la identificación de capacidades de cada uno de los miembros de la 

unidad de familia y de la comunidad en general. 

 

Edad: Se deben rescatar las experiencias de las personas de acuerdo a su edad para 

enriquecer el aprendizaje y la construcción de conceptos. Así como destinar acciones 

para la población infantil, quienes son los más susceptibles a la asimilación de 

información y el futuro, no solo de la actividad panelera sino de la comunidad misma. 

 

Cultura: Se deben respetar las tradiciones heredadas en cada comunidad y que llevan 

años de construcción.  

 

Costumbres: Estas pueden ser sujeto de concertación, dado que en ocasiones pueden 

ser la causa de obstáculos para el establecimiento sólido de la comunidad.  
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4.2.2 Ciclo de las JIS: Las JIS, deben ser el resultado de un proceso ordenado de 

planificación, teniendo claridad sobre los objetivos y metas que con ellas se quieren 

alcanzar, en una dinámica de participación y concertación. Las estrategias y contenidos 

deben ser escogidos objetivamente. Además, se deben definir criterios para la evaluación 

y retroalimentación de las JIS.   

 

Figura  15. Ciclo de la JIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen componentes que deben tenerse en cuenta para la JIS: 

� La relación consecuente de la problemática identificada y los temas a abordar en la JIS. 

� Las características particulares de la comunidad en las cuales se realizarán las JIS: 

cultura, costumbres, nivel de escolaridad de los participantes, entre otros. 

� El lenguaje apropiado para el mensaje que se quiere transmitir 

� Utilización de medios didácticos de ayuda para la realización de la jornada. 

� La Evaluación de la jornada. 

4.2.2.1 De la Necesidad del Diagnostico Situacional: Implica el conocimiento de 

la comunidad a través de visitas previas, revisión bibliográfica, reconocimiento de la 
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dinámica natural y la oferta ambiental del área de asentamiento de la comunidad. Se debe 

lograr un acercamiento a través de visitas a los predios y la integración con la comunidad 

en diferentes espacios, relacionados tanto con la actividad productiva como con los 

aspectos cotidianos de los miembros de la comunidad. Se requiere lograr la Identificación 

conjunta de las causas de problemáticas fundamentales y las y necesidades prioritarias, 

mediante la observación directa y la recolección de datos con entrevistas y charlas 

informales.  

 

4.2.2.2 Preparación de las JIS:  

Con base en la herramienta  de planificación se realizan los siguientes cuestionamientos: 

Por Qué: Justificación de la JIS. 

Para Qué: Que se quiere obtener con la JIS. Resultados esperados. 

A Quien: Cuales son los sujetos de JIS � con quien se realizará la jornada.  

Que: Que temas se abordarán con la JIS. 

Cómo: Metodología y logística del desarrollo de la JIS, que debe contar con herramientas 

lúdicas y dinámicas que faciliten el proceso de aprendizaje. 

Con Quien: Además de participantes y facilitadores, otros actores que podrían participar. 

Quien: Es necesario definir las responsabilidades de cada actor. 

Cuando: definir la fecha y duración de la jornada, debe ser concertado con todos los 

participantes. 

Cuanto Cuesta: Se debe definir la fuente y la forma en que se utilizarán los recursos.  

Donde: Lugar donde se realizará la JIS, teniendo en cuenta que sea un sitio acorde a los 

propósitos de la jornada. 
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4.2.3 Jornada de Intercambio de Saberes: "Construyamos un Mejor Ambiente 

Panelero" 

 

 
Foto 36 Cartelera de Bienvenida a la Jornada de Intercambio de Saberes  
“Construyamos un Mejor Ambiente Panelero” 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

Con el propósito fundamental de construir procesos de aprendizaje colectivo con los 

miembros de la Asociación de Paneleros Nuevo Horizonte en torno a la identificación de 

problemas ambientales que se generen en la actividad productiva panelera  e iniciar la 

búsqueda conjunta de soluciones a la problemáticas ambientales encontradas, se realizó 

la Jornada de Intercambio de Saberes denominada “Construyamos un Mejor Ambiente 

Panelero” para la cual se formularon los siguientes objetivos específicos: 

 

� Identificar los componentes ambientales positivos y negativos asociados a la actividad 

productiva de la APNH 

� Reflexionar sobre las causas que originan los impactos ambientales de la actividad 

productiva en la APNH 

� Articular los conocimientos de facilitadores y participantes  en un dialogo de saberes 

para la construcción participativa del aprendizaje en torno a las situaciones ambientales 

que se originan en la APNH 
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Como resultado, se esperaba mejorar y fortalecer las capacidades de los miembros de 

la APNH en torno a la, sensibilización y reconocimiento de su entorno, así como el 

respeto por el ambiente en el cual desarrollan sus actividades. 

 

Esta actividad se formuló teniendo en cuenta los principios planteados anteriormente, 

para la cual fue de vital importancia contar con la aprobación y la participación de la 

comunidad  en cada una de las etapas del ciclo de la jornada (Figura No. 15). 

 

Fotos  37, 38 y 39 Desarrollo de la Jornada de Intercambio de Saberes 
“Construyamos un Mejor Ambiente Panelero 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Inicialmente se propuso a la comunidad una jornada diseñada para desarrollarse durante 

un día a doble jornada (Ver Anexo 5) en la que se abordarían temas como la evolución 

histórica de la APNH contada por los participantes para establecer según su concepción 

las razones que en el pasado han contribuido positiva o negativamente a la situación 

actual de la comunidad. También para identificar los éxitos, las debilidades, 

potencialidades y oportunidades que tienen actualmente como grupo asociativo.  Una vez 

reconocidos estos elementos se procedería a la etapa de sensibilización, la cual se 

realizaría con la identificación (mediante relatoría grupal) de las condiciones anteriores del 

ambiente en el cual se ha desarrollado la comunidad, estableciendo las variaciones que a 

través del tiempo este ha presentado. A lo que seguiría un reconocimiento general de la 

temática ambiental que contiene la actividad panelera que realizan. 
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A continuación, con base en la identificación de las etapas productivas de elaboración de 

panela se identificaría conjuntamente los problemas ambientales de la vereda y de los 

diferentes predios en los que se desarrolla el cultivo de caña, lo que serviría de base para 

la presentación de algunas herramientas que en materia de gestión ambiental existen en 

el sector panelero. 

 

Los participantes identificarían y establecerían las herramientas que de acuerdo a sus 

condiciones pueden incorporarse en la APNH. Por ultimo generar un espacio de reflexión 

que en conjunto establecieran compromisos para iniciar en su comunidad procesos de 

autogestión referidos al mejoramiento de las condiciones ambientales de su entorno y de 

sus actividades productivas y domesticas, con base en las herramientas presentadas y 

escogidas concertadamente por los miembros.   

 

Sin embargo y  dado que uno de los principios aquí formulados es el de propiciar 

iniciativas de acuerdo a los intereses, capacidades  y disponibilidad de la comunidad, se 

reformuló la jornada, debido a que los miembros de la APNH manifestaron no contar con 

la disponibilidad de tiempo para desarrollar la jornada durante todo el día. Ante esta 

situación la jornada inicialmente diseñada se ajustó a los requerimientos de tiempo de los 

participantes (Ver Anexo 6)  

 

En la Jornada se contó con la participación activa de todos los asistentes mediante la 

articulación de espacios de reflexión y la realización de una dinámica denominada “Red” 

en la que cada uno de las personas tomaba parte de una madeja de hilo para ir 

construyendo una red, cuyo propósito fundamental fue generar entre los miembros una 

conciencia hacia la importancia del trabajo en equipo y el concepto de asociatividad. 

Estos espacios, fueron programados con el fin de permitir que se analizaran situaciones 

ambientales y se asociaran con la realidad de la Asociación.  

 

En el Cuadro No.4 se presenta una recopilación de las estrategias de gestión ambiental 

propuestas. Para el desarrollo de esta sesión, se dividió el grupo en 4 subgrupos para que 

analizaran y  presentaron  a los demás asistentes los aspectos relevantes que podrían ser 

adoptados en la APNH.  
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Fotos 40, 41, 42 y 43 Material Utilizado en la Jornada de Intercambio de Saberes 
“Construyamos un Mejor Ambiente Panelero 
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Cuadro 4  Estrategias de Gestión Ambiental Presentadas a la APNH en la Jornada 
de Intercambio de Saberes “Construyamos un Mejor Ambiente Panelero” 
 

EJES TEMATICOS 

I 
CULTIVOS MAS 

LIMPIOS : 
MEJORANDO LA 

CALIDAD DEL 
PRODUCTO 

II 
APRONTE Y 
MOLIENDA: 

ASEGUREMOS LA 
MATERIA PRIMA 

III 
PRELIMPIEZA, 

LIMPIEZA Y 
CLARIFICACIÒN: 
LIMPIANDO EL 

GUARAPO 
 

IV 
EVAPORACIÒN, 

PUNTEO, BATIDO Y 
MOLDEO: BUSCANDO 
UNA CALIDAD FINAL 

INTEGRAL 

ESTRATEGIAS DE GESTIÒN 

� Sustitución de 
productos 
químicos por 
fertilizantes 
orgánicos. 

 
� Elaboración de 

abonos orgánicos 
a través de 
lombricultura y 
compostaje. 

 
� Selección 

adecuada de 
variedades. 

 
� Realización de 

labores manuales. 
 
� Diversidad de 

cultivos. 
 

� Manejo adecuado 
post-cosecha. 

 
� Aprovechamiento 

de residuos 
sólidos como: 
combustible, 
recuperación de 
suelos y cría de 
especies menores 
entre otros. 

 
� Mantenimiento 

Preventivo de 
equipos de 
molienda. 

 
 

 

� Eficiencia en la 
etapa de 
prelimpieza. 

 
� Aprovechamiento 

de cachaza en 
recuperación de 
suelos y 
alimentación  de 
especies 
menores. 

 
� No utilizar clarol ni 

productos 
químicos que 
alteren las 
condiciones del 
producto. 

� Adopción de 
hornillas 
mejoradas. 

 
� Utilización de 

bagazo como 
único combustible 
en las hornillas. 

 
� Evitar el uso de 

leña y caucho 
como 
combustible. 

 
� Tiempos 

adecuados y 
controlados de los 
jugos. 
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Fotos 44, 45 ,46 y 47 Miembros de la APNH en el desarrollo de la Jornada de 
Intercambio de Saberes “Construyamos un Mejor Ambiente Panelero” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Al final de la sesión anterior, los miembros socializaron las experiencias que cada uno de 

ellos realiza en materia de gestión ambiental, destacándose las practicas relacionadas 

con la elaboración de compuestos orgánicos de diferentes maneras como la lombricultura 

y el compostaje que algunos miembros realizaban. Como resultado de la jornada, los 

miembros se comprometieron a iniciar procesos de mejoramiento ambiental partiendo 

inicialmente de la elaboración de abonos orgánicos a través de la construcción de una 

fosa común. Además manifestaron la intención de buscar alternativas para la 

diversificación de cultivos. Paralelo a ello, los asistentes propusieron establecer la 

viabilidad para la cría ecológica de especies menores. 
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5. CONCLUSIONES 

�

Como resultado del trabajo investigativo en la comunidad panelera de la vereda 

Aguaclara, la interacción lograda con entidades con presencia en la zona, el  

reconocimiento de otras experiencias de gestión ambiental en comunidades paneleras y 

el intercambio de ideas y puntos de vista con profesionales e instituciones que desarrollan 

trabajos comunitarios rurales, se plantea una interpretación de las dinámicas descritas y la 

interacción de estas con las diversas realidades que en el contexto local, regional y 

nacional existen. Las ideas que se plantearán son producto del ejercicio académico y del 

contacto directo e  indirecto con la realidad que circunda las iniciativas emprendidas en el 

sector panelero; en consecuencia, los autores a partir de los hallazgos y el análisis propio 

concluyen.  

 

� El sector panelero en Colombia representa a gran parte del campesinado en el país, 

por lo cual se debe dar importancia a la cadena productiva que lo compone ya que de 

dicha actividad dependen gran número de unidades de familia rurales, que  tienen como 

fuente de sustento la elaboración de panela y ven en ella la base de su desarrollo 

biológico, cultural, económico y la forma en que se interrelacionan con su entorno natural, 

haciendo de este, un territorio de características únicas y con realidades particulares las 

cuales deben ser tenidas en cuenta antes de proponer algún cambio en la comunidad, 

pues la respuesta a dichas propuestas variará de una comunidad a otra. 

 

� La APNH debe coordinar y afianzar los principios asociativos buscando la cohesión de 

sus miembros con miras a proyectar la actividad panelera en el tiempo. Se requiere 

afianzar en ella el sentido de pertenencia tanto con el territorio como con las actividades 

que en él realizan, pues con ello se lograría a su vez más compromiso para lograr los 

cambios requeridos, en la búsqueda del mejoramiento en la actividad panelera. Se debe 

lograr la concertación de objetivos, al igual que el establecimiento de metas conjuntas y la 

estandarización de procesos buscando la proyección de una verdadera imagen como 
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asociación, pues el sector posee problemáticas de estabilidad, y la existencia de una 

asociación sin un norte claro, hace que su permanencia en el tiempo se vea amenazada. 

 

� Una de las problemáticas que más preocupa en la APNH, dado que la actividad 

panelera a través del tiempo no se ha logrado establecer como una actividad productiva 

sólida, es que la comunidad en general no se ha afianzado culturalmente con la labor en 

mención. Y ese ha sido el legado que se ha dejado a las generaciones a las cuales 

debería quedar la herencia de la actividad panelera en la región, por lo que estas nuevas 

generaciones tienden a la emigración, lo que crea gran incertidumbre a futuro tanto por la 

continuidad de la actividad productiva como de la permanencia y desarrollo de la 

comunidad en la zona. 

 

� En el sector panelero se han realizado investigaciones que han contribuido al 

mejoramiento ambiental y productivo de la elaboración de panela. Tales investigaciones 

han derivado en desarrollos tecnológicos que se convierten en avances fundamentales, 

en la búsqueda de un sector productivo más competitivo productiva y ambientalmente; 

dado que en general, este posee limitantes de tipo tecnológico y de adaptación a las 

exigencias del mercado moderno. Sin embargo, se concluye que la existencia de 

tecnología no constituye, por si sola, un mejoramiento de las comunidades paneleras, por 

lo cual es tan importante como el desarrollo tecnológico, el establecimiento de 

mecanismos para que las comunidades paneleras adopten efectivamente las tecnologías 

que se han desarrollado. 

 

Diferentes organizaciones han desarrollado metodologías de acercamiento a las 

comunidades con las que se logra la ejecución de proyectos más exitosos, dado que 

tienen como principios, entre otros, la concertación de acciones entre entidad y 

comunidad, así como el fomento de la iniciativa surgida desde la comunidad misma. 

 

� Este trabajo pretende ser un aporte a lo anterior dado que se ha visto como en la 

práctica, algunos proyectos de mejoramiento ambiental en las comunidades paneleras 

carecen de dichos principios y no se logra la adopción efectiva de las tecnologías, 

derivando en que no exista una sostenibilidad de las iniciativas emprendidas. Además, un 

acercamiento efectivo a las comunidades contribuye a la realización de proyectos más 
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integrales; y entendiendo como integral a aquellas iniciativas que buscan el crecimiento 

individual y colectivo con miras a lograr una mejor interpretación del entorno en el cual se 

desarrollan las comunidades, buscando concertar acciones con las que se logre el 

mejoramiento colectivo y la permanencia en el tiempo de las actividades que sustenten su 

desarrollo.  

 

� La educación ambiental en las comunidades debe ser un componente esencial en la 

formulación y ejecución de todo proyecto panelero, pues esta posee herramientas que 

permiten a las comunidades identificar los elementos ambientales que contienen el 

entorno en el que se desarrolla no solo la actividad productiva, sino también la comunidad 

misma. Con ella se logra la sensibilización hacia los problemas de tipo ambiental y la 

búsqueda conjunta de soluciones a estos problemas, buscando la sostenibilidad e 

integralidad en las prácticas de las comunidades paneleras.  

 

� Las JIS son una de las muchas estrategias que en materia de gestión ambiental 

pueden aplicarse, dado su alto contenido de flexibilidad e innovación que requiere de 

mucha creatividad y dinamismo por parte de los actores, convirtiéndose en un 

complemento esencial en los proyectos de transferencia y mejoramiento tecnológico que 

se están desarrollando en las comunidades paneleras. 

 

� Diferentes organizaciones han generado procesos de interacción con comunidades en 

sus áreas de influencia a través de obras sociales, proyectos o donaciones que bien 

podrían incluirse dentro de la tendencia surgida hacia finales la década de los 50 

denominada “Responsabilidad Social”. 

 

Vale la pena rescatar que asumir políticas empresariales de responsabilidad social es de 

carácter voluntario, sin embargo y aunque las ventajas y beneficios que  para las 

comunidades podrían representar, se hace necesario revisar los fundamentos de dichas 

iniciativas. 

El desarrollo y la ejecución de los proyectos en comunidades, financiados a través de la 

destinación de fondos económicos del sector empresarial debe ser consecuente con las 

necesidades reales y las dinámicas propias de cada comunidad a beneficiar, partiendo de 

un ejercicio participativo en el que tanto sector privado, público y los beneficiarios 
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interactúen de manera tal, que la destinación de los recursos se conviertan en un 

elemento para que la comunidad sea participe en la formulación de estrategias que 

permitan mejorar sus condiciones de vida; buscando una convivencia de mutuo beneficio; 

pues para la empresa resulta positivo que la zona en la cual se encuentre sea próspera, 

además de contar con la aceptación de la comunidad, mejora su imagen, entre otros 

beneficios. 

Si bien es cierto que diferentes tipos de organizaciones actualmente apoyan con recursos, 

proyectos o iniciativas que buscan promover el desarrollo de las comunidades rurales, se 

hace necesario que se creen mecanismos para que dichas iniciativas se conviertan no 

solo en desembolsos con buenas intenciones, sino que representen aportes verdaderos al 

mejoramiento de condiciones en las comunidades rurales. Para tal propósito, dichas 

iniciativas deben tener como fundamento –entre otros-  el diálogo y la concertación de 

acciones con las comunidades, dado que para lograr los objetivos que con las iniciativas 

se pretendan, estas deben corresponder a las necesidades y compromiso de la 

comunidad y no solo al diagnóstico de las organizaciones externas a ella. Lo anterior ya 

que las problemáticas encontradas deben ser el producto de un hallazgo participativo, en 

el que activamente comunidad, organizaciones financiadotas y/o ejecutantes, logren 

establecer cuales son las carencias y posibilidades de la comunidad panelera.  

 

� El propósito de las organizaciones públicas o privadas que se dedican a la realización 

de trabajos con las comunidades paneleras (proyectos, programas, asesorías, 

capacitaciones, etc.) debe ser el de lograr avances reales que mejoren las condiciones de 

estas. Se ha percibido como iniciativas en comunidades paneleras y de otros sectores, no 

tienen los fundamentos, las proyecciones y el tiempo idóneo para lograr los propósitos 

que con ellas se buscan. Sumado a lo anterior, en algunos trabajos, los proyectos 

terminan cuando los recursos cesan, quedando muchas veces trabajos iniciados con 

objetivos incumplidos.  

Se considera que: más importante que la cantidad de proyectos ejecutados, es la cantidad 

de proyectos ejecutados exitosamente, pues son estos los que tienen repercusión real en 

el desarrollo de las comunidades; dicho de otra manera, más importante que la cantidad 

es la calidad y alcance de iniciativas que se lleven a cabo en las comunidades paneleras.  
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� La destinación de fondos económicos para la ejecución de proyectos de desarrollo en 

comunidades, debe ser analizado desde varias perspectivas, una de ellas es el precepto 

que el recurso monetario no debe ser un visto como un fin en si mismo, sino como uno de 

los medios que permiten lograr propósitos de mejoramiento de las condiciones de vida en 

las comunidades paneleras. La comunidad con acompañamiento de las instituciones debe 

tener –o desarrollar- la capacidad de reconocer sus necesidades reales y construir 

escenarios futuros deseados, con base en una interiorización de problemáticas y el deseo 

de mejoramiento real. Bajo este principio los recursos económicos se convierten solo en 

uno de los medios necesarios para lograr los fines, y para lograr cambios sostenibles en 

el tiempo no es el medio principal: lo es más, la interiorización, la actitud, el deseo de 

mejorar y de ver en le tiempo una comunidad establecida sólidamente. 

 

� El componente ambiental en los territorios rurales, está intrínsecamente ligado e 

interactúa con muchas otras dinámicas. Por tal motivo este no debe ser visto como un 

aspecto individual, sino como un aspecto de la realidad específica de un escenario 

panelero rural que a su vez posee otros componentes que lo hacen más complejo. Para 

lograr objetivos ambientales, se deben incluir aspectos sociales y económicos, así mismo, 

para lograr objetivos económicos sostenibles en el tiempo en beneficio de una comunidad 

panelera, se debe incluir consecuentemente la variable ambiental. Para el real desarrollo 

de una comunidad panelera, deben ir de la mano, los aspectos: ambientales, sociales y 

económicos.  
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