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GLOSARIO

APRONTE: acción de recolectar la caña cortada, transportarla desde el sitio del
cultivo hasta el trapiche y almacenarla.

BAGAZO: residuo que resulta después de la extracción del jugo de caña.

CACHAZA: residuo resultante durante la clarificación del jugo de caña, que se
separa por decantación y se retira con un colador metálico.

CHORRILLO: sistema de siembra que consiste en poner los tallos o trozos de
semilla de manera continua, en una sola hilera, en el surco de siembra.

CLARIFICACIÓN: proceso en el cual se evapora el agua de los jugos de la caña,
hasta convertirse en meladura.

ENRAMADA: construcción habilitada con todos los elementos y áreas necesarias
para procesar los jugos de la caña y obtener panela y/o sus derivados.

ENRAMADA CONVENCIONAL: provista de un horno de tipo artesanal que utiliza
de uno a tres pailas, para clarificar los jugos de la caña; se caracteriza por el alto
consumo de leña y bagazo.

ENRAMADA CONVENCIONAL MEJORADA: utiliza un horno que tiene 4 o más
pailas para clarificar el jugo; en su diseño se incluyen elementos que mejoran la
eficiencia térmica y disminuyen el consumo de materiales como la leña y el
bagazo.

ENRAMADA CIMPA: utiliza un horno que emplea 4 o más pailas para clarificar los
jugos; tiene mejor eficiencia térmica y reduce el consumo de materiales; en su
diseño optimiza la utilización del calor producido por el horno iniciando el proceso
de clarificación en la paila cercana a la chimenea.

ENTRESAQUE O DES GUÍE: práctica de cosecha que consiste en recolectar las
cañas maduras, dejando en el campo las inmaduras para recolección posterior.

GAVERA: conjunto de moldes, comúnmente de madera, utilizados para dar forma
a la panela.

HORNILLA: horno elaborado en ladrillo y barro empleado para la cocción y
concentración de los jugos de la caña

MATEADO: sistema de siembra de caña, en el que se planta 2 o 3 tallos de 3
yemas por excavación.

MELOTE: es un subproducto de la agroindustria panelera que resulta de la
deshidratación o cocinado de la cachaza y es utilizado en la alimentación animal.
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PANELA: alimento para consumo humano. Producto sólido que se obtiene a
través de la evaporación y concentración de los jugos de la caña de azúcar.

PAILA O FONDO: recipiente donde se evapora el agua de los jugos de la caña;
las pailas pueden ser semiesféricas, planas, aleteada o piro tubular.

PAILA PIRO TUBULAR: se denominan piro tubulares por ser los gases calientes
procedentes de la combustión del bagazo o la leña, los que circulan por el interior
de tubos cuyo exterior esta bañado por los jugos de la caña.

PRE LIMPIADOR: elemento cuya función es retener las impurezas dispersas en el
jugo constituidas principalmente por restos de bagazo, bagacillo, caña, tierra,
material flotante, lodos y agentes precursores de calor.
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RESUMEN

Se realizó un estudio exploratorio en el municipio de Bolívar Cauca, con
productores y procesadores de caña panelera para la producción agroindustrial de
panela en bloque y pulverizada, con el propósito de determinar las condiciones
actuales en las que se desarrolla la actividad, compararlas con las expectativas
expresadas en la resolución 779 de 2006 y generar estrategias para iniciar el
proceso de adecuación y cumplimiento de la normatividad vigente.

Para la realización del estudio se determinó de forma estadística el tamaño de la
muestra, con un nivel de confianza del 90 % y un margen de error del 5%, para un
total de 164 unidades; las cuales fueron encuestadas en su totalidad. En el trabajo
de campo se realizaron entrevistas a los productores orientadas a la
caracterización de las enramadas desde los puntos de vista tecnológico,
económico y de opinión con el propósito de realizar un análisis cualitativo y
cuantitativo de la actividad.

Los resultados revelaron brechas importantes entre lo que especifica la norma y la
condiciones en las que se desarrolla la producción panelera, se utilizó software
estadístico para la interpretación de los resultados y establecer las correlaciones
entre variables. Para el planteamiento de las estrategias se hizo análisis de la
matriz DOFA enfocados en relacionar el análisis interno con el análisis externo,
para aprovechar las fortalezas y oportunidades y minimizar las debilidades y
amenazas.

Se escogieron cinco estrategias de mejoramiento, las cuales se analizaron de
forma detallada y se incluyeron indicadores de gestión para el seguimiento en la
implementación.
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INTRODUCCION

La actividad agropecuaria es considerada de gran importancia social y económica
para el país, ya que constituye uno de los sectores sobre el cual se sostiene el
desarrollo económico de la nación. En ese contexto la actividad panelera y su
agroindustria son subsectores que tienen participación directa, por el área
empleada para el desarrollo de la actividad, que la posicionan en el segundo
renglón de actividades económicas que generan empleo y el quinto en áreas de
cultivo; el 61% de estos cultivos se utilizan para la producción de panela, el 32% a
la producción de azúcar y el 7% a la producción de mieles y guarapos.1

Según la FAO (Organización de las naciones unidas para la agricultura y la
alimentación) Colombia es el segundo productor mundial de panela, después de la
India, y el primer consumidor a nivel mundial. La distribución de los cultivos en el
país está dividida en casi todos los departamentos, los mayores productores son
Boyacá, Santander, Cundinamarca, Antioquia, Huila y Nariño; el departamento del
Cauca ocupa lugares intermedios en la escala de productores.2

En la actualidad, la actividad panelera se enfrenta a grandes retos que van desde
la introducción de nuevas tecnologías para mejorar la cadena productiva y ser más
competitivos, la restructuración total del proceso productivo para dar cumplimiento
a las regulaciones y normatividad vigentes, la sobreproducción existente en todas
las zonas del país y la caída generalizada de los precios.

En el municipio de Bolívar (Cauca) se cultiva la caña panelera en gran parte de su
territorio, y es una de las actividades que representa un porcentaje significativo en
los ingresos los productores. Para su cultivo se utilizan métodos de siembra
tradicionales y tecnología artesanal, con condiciones de higiene y seguridad
escazas, dando como resultado un producto con deficiencias de calidad, que no
cumple con las regulaciones gubernamentales y exigencias de los mercados de
mayor demanda limitando su cubrimiento al mercado regional.

El gobierno nacional por su parte, con el fin de estandarizar y regular la producción
de alimentos determinó por medio de la resolución 779 de 2006, una serie de
requisitos y expectativas que deben cumplir los productores de panela destinada
al consumo humano; requisitos que implican una serie de inversiones en
adecuación de la infraestructura y metodología de proceso, que los cultivadores no
están en condiciones de asumir o financiar, por el monto requerido y el bajo
rendimiento que tienen las unidades productivas. En este sentido la investigación

1 CADAVID Guillermo. Manual Técnico BPA y BPM en la producción de caña y panela. Medellín
2007.
2 ESPINAL, Carlos, y otros: La cadena agroindustrial de la panela en Colombia [en línea].Bogotá.
D.C.: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2005 [Consultado el 15 de Marzo de 2009].
Disponible en internet :
http://201.234.78.28:8080/dspace/bitstream/123456789/436/1/2005112163343_caracterizacion_pa
nela.pdf

http://201.234.78.28:8080/dspace/bitstream/123456789/436/1/2005112163343_caracterizacion_pa
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desarrollada en esta tesis proporciona información que permite hacer el
diagnóstico de la actividad, determinar la situación actual, cuantificar la inversión
necesaria y plantear estrategias enfocadas al cumplimiento de las regulaciones
gubernamentales en pro de la sostenibilidad, de la actividad y ayudar a las
personas que dependen de la misma.

Para el estudio exploratorio se determinó de forma estadística una muestra
representativa que permitiera estimar las condiciones generales de la actividad
productiva en la región y hacer el análisis respectivo desde los puntos de vista
cuantitativo y cualitativo, aplicando un insumo que facilite el análisis estadístico de
los resultados y la percepción de los productores manifestada en el proceso de
caracterización.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Bolívar Cauca es un municipio donde la actividad agropecuaria es uno de los
pilares de su desarrollo económico, la actividad panelera está arraigada desde
muchos años atrás, hay veredas donde la producción panelera es significativa y
otras donde debido al clima u otros factores su participación es solo como
consumidores. El cultivo de la caña está sectorizado, es común encontrar
pequeñas parcelas con lotes que no superan las 2 hectáreas. La técnica de cultivo
más utilizada es la convencional con sistema de siembra por mateado y
cosechada por entresaque; la rotación de los cultivos es muy baja, por lo que las
plantaciones tiene más de 15 años en promedio. El procesamiento del producto es
artesanal con trapiches movidos con tracción animal o pequeños motores de muy
bajo rendimiento, los implementos utilizados para la preparación no son tratados
higiénicamente y las zonas destinadas para tal fin no cuentan con las normas de
seguridad e higiene adecuadas, dando como resultado un producto de calidad
regular, que incumple las regulaciones gubernamentales y con costos elevados de
producción,

La presentación del producto más utilizada es la panela en bloque de 3kg,
seguidos por los bloques de 1kg, 500gr y 125gr; los cuales son comercializados en
las tiendas del pueblo, galerías, mercados móviles de la cabecera municipal y en
los pueblos cercanos; por lo general, sin ningún tipo de empaque. La innovación
en los bienes ofrecidos es mínima, solo un pequeño porcentaje de los cultivadores
produce panela pulverizada bajo pedido, la cual en es comercializada en la tienda
de ASPABOL (Asociación de productores agropecuarios de Bolívar) desde el año
2005.

Para seguir comercializando el producto y ampliar el mercado, se debe cumplir
con las regulaciones que el gobierno establece en la resolución 779 de 2006, que
exige a los productores adecuar sus instalaciones y mejorar la cadena productiva.
Para dar cumplimiento a los requerimientos, los productores deben hacer grandes
inversiones en infraestructura, las cuales no están en capacidad de asumir o
financiar; teniendo en cuenta que su volumen de producción es bajo, los ingresos
obtenidos son mínimos y el incremento en el área cultivada es reducido. Frente a
esta situación los productores carecen de opciones claras que estén al alcance de
sus posibilidades y permitan superar las restricciones establecidas. En ese
contexto, es claro que en la región se deben desarrollar estudios que permitan
determinar las condiciones actuales de producción, compararlas con las
exigencias gubernamentales y definir si es una actividad viable; de igual forma
plantear alternativas que puedan ser adoptadas por los productores para continuar
con la actividad y dar cumplimiento a la normatividad.

De acuerdo a lo descrito anteriormente surgen algunos interrogantes como:
¿Bolívar está preparado para implementar cambios en el proceso productivo de
panela?, ¿Que estrategias se pueden implementar para dar cumplimiento a la
resolución 779 de 2006?
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Con la información obtenida en la documentación previa, y el análisis de los
resultados del trabajo de campo, se procederá a plantear estrategias orientadas a
la reducción de las posibles brechas existentes entre las expectativas de la
resolución y la situación actual de los productores; El instrumento utilizado para
caracterizar  las enramadas y el proceso productivo se enfoca en cada uno de los
requerimientos de la norma; para facilitar el análisis comparativo e identificar las
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la actividad productiva.

Al plantear alternativas para cerrar las posibles brechas existentes, se inicia el
proceso de consolidación de la fuente de información, para la presentación de
proyectos de mejoramiento que beneficien a la gran mayoría de productores, y
permitan la sostenibilidad de la actividad económica, favoreciendo a un número
importante de familias que dependen de la producción y comercialización de la
panela.

Una vez determinado el panorama e identificado las estrategias más adecuadas
para impulsar el crecimiento de la actividad, se puede dar paso a la segunda fase
que involucra el desarrollo de los planteamientos propuestos, orientados de forma
macro o por componentes. Plantear proyectos por componentes hace referencia al
diseño de una iniciativa que solo contempla el mejoramiento de un frente
especifico en las unidades productivas; por ejemplo planes de mejora en las
técnicas de cultivo, infraestructura, adquisición de nuevas tecnologías,
comercialización del producto, capacitación, desarrollo social, etc. Este tipo de
proyectos demanda montos de inversión bajos y no requieren trámites rigurosos
para su aprobación; además el número de beneficiarios que se puede cubrir es
más amplio comparado con proyectos de reorganización total.

Por otro lado, los proyectos que contemplan el desarrollo de todos los
componentes de la cadena productiva, requieren de análisis profundo y
planteamiento más estructurado para que puedan ser aprobados y puestos en
marcha. Una de las fuentes de recurso a las cuales se puede acudir, es el
programa creado mediante la ley 1133 de 2007 denominado A.I.S. (Agro, ingreso
seguro) el cual tiene el propósito de “proteger los ingresos de los productores que
resulten afectados, ante las distorsiones derivadas de los mercados externos y a
mejorar la competitividad de todo el sector agropecuario nacional, con ocasión de
la internacionalización de la economía”.3

El programa cuenta con dos componentes; el de apoyo económico directo dirigido
al mejoramiento de la competitividad y el de desarrollo de procesos de
reconversión; con el propósito de preparar el sector agropecuario ante la
internacionalización de la economía.

3 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1133 de 2007. Por la cual se crea e
implementa el programa “Agro, ingreso seguro – AIS”. Bogotá D.C.: Ministerio de Agricultura, 2007
(Consultado el 26 de Mayo de 2010). Disponible en internet:
http://www.minagricultura.gov.co/archivos/ley_1133_de_2007.pdf
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Los incentivos para la competitividad se agrupan en tres componentes:

 Incentivos a la productividad. Proporciona recursos para asistencia técnica,
desarrollo y transferencia de tecnología, implementación de buenas prácticas
agrícolas entre otros.

 Apoyo a través de crédito. Líneas de crédito en condiciones preferenciales para
fomentar la reconversión y mejoramiento de la productividad y adecuación de
tierras y modernización agropecuaria.

 Apoyo a la comercialización. Contempla la asignación de recursos para apoyar
proyectos de comercialización que correspondan a las exigencias del mercado
tales como trazabilidad, incentivos a compradores, etc.

De igual forma se crea el Fondo de Inversión de Capital de Riesgo con el
propósito de apoyar y desarrollar iniciativas productivas en zonas de baja inversión
privada y se hace la convocatoria para la implementación de un proyecto
macroeconómico denominado “Desarrollo Agroindustrial Sostenible de la Región
Sur de Colombia”

Con base en lo anterior, ASPABOL o los productores organizados pueden
presentar proyectos referenciados en el componente del programa que reúna el
propósito y alcance de la iniciativa que se quiere desarrollar.

Otra de las fuentes de recurso es el programa “Misión para el desarrollo
agropecuario del Cauca”, impulsado por la Corporación Latinoamericana Misión
Rural. Esta entidad sin ánimo de lucro, se orienta a “generar transformaciones
estructurales, desde lo rural, en el proceso de desarrollo económico y social
Latinoamericano”.4 La entidad, en convenio con la gobernación del cauca financia
proyectos, presentados preferiblemente por organizaciones campesinas,
conformadas por productores de pequeña escala, minifundistas; legalmente
fundadas, con mínimo 1 año de integración y de actividades en el ámbito de
asociación de productores, que se rijan bajo cualquier esquema de economía
solidaria y que quieran adelantar procesos productivos sostenibles, corregir
prácticas productivas inadecuadas, establecer relaciones comerciales, para
promover e impulsar, desde la autogestión, modelos de desarrollo apropiados y
acordes con sus expectativas y posibilidades.

En este contexto, Aspabol, cumple con todos los requerimientos solicitados por la
organización para la aprobación de proyectos, por la trayectoria que tiene en el
municipio, el número de asociados que agrupa y la experiencia en el desarrollo de
algunos proyectos. Las ayudas provenientes de esta entidad, pueden estar

4 MISION RURAL LATINOAMERICANA. Misión para el desarrollo agropecuario el Cauca.
Popayán, 2010 [Consultado el 26 de Mayo de 2010]. Disponible en internet:
http://misionagropecuariacauca.misionrural.net/proyecto.htm

http://www.minagricultura.gov.co/archivos/ley_1133_de_2007.pdf


19

representadas en dinero o en especie tales como, asistencia técnica, implementos
para las zonas de proceso y asesoramiento en la comercialización de productos.

Otra de las fuentes de recurso es el “Fondo Biocomercio”; entidad sin ánimo de
lucro, creada por entidades como el Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt, Corporación para el Desarrollo Participativo y
Sostenible de los Pequeños Agricultores - Corporación PBA, entre otros; con el
propósito de prestar servicios financieros diferenciados a empresas que conservan
biodiversidad, la usan sosteniblemente, son rentables, generan beneficios sociales
y necesitan financiación.

Para captar recursos de esta entidad es necesario tener una empresa o
asociación que demuestre trayectoria en el mercado y comercialice productos que
tengan demanda local y nacional. El ente actúa como socio capitalista e invierte
capital de riesgo equivalente hasta el 49% del patrimonio de la empresa. Mediante
esta figura organizaciones como ASPABOL se pueden conseguir un aliado
estratégico para inyectar capital a la organización y adecuar las áreas productivas
o mejorar las técnicas de proceso. Es importante anotar, que en este caso la
asociación pierde independencia y renuncia en parte al propósito social con el que
fue fundada.

Por otro lado los programas o convocatorias del gobierno nacional/regional y las
ayudas provenientes de países aliados, ofrecidas a través de ONG´s; son fuente
importante de recursos para el financiamiento de proyectos enfocados a garantizar
la seguridad alimentaria de los países en vía de desarrollo. Solo es necesario que
exista algún tipo de organización que agrupe a un número importante de
beneficiarios, localizados en zonas de baja afluencia de capitales de inversión o
estén afectados por problemas de pobreza u orden público.

Para postular proyectos ante cualquier institución u organización es importante
plantear proyectos bien estructurados, con base en datos y análisis estadísticos
que demuestren la situación real de la comunidad. En este aspecto hay
oportunidades de mejora en las organizaciones postulantes, razón de ello es que
en la última convocatoria realizada por la organización Misión Rural, en convenio
con la gobernación del Cauca, la cual finalizó en Febrero de 2010; donde el
municipio de Bolívar solo presentó cuatro proyectos para estudio, comparado con
otros municipios del departamento que presentaron más de 20 iniciativas,
incrementando las posibilidades de obtención de recursos.

http://misionagropecuariacauca.misionrural.net/proyecto.htm
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2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Analizar las condiciones actuales para la producción de panela en bloque y
pulverizada en el municipio de Bolívar (Cauca), efectuando la estimación de los
costos, volumen de producción y el planteamiento de estrategias para dar
cumplimiento a la normatividad vigente del Ministerio de la Protección Social.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Caracterizar el proceso productivo para establecer un insumo que permita el
análisis inicial de la producción de panela en la región.

 Evaluar los costos de adecuación de las áreas de producción de los trapiches
seleccionados con base en la resolución 779 de 2006 y definir acciones tendientes
a superar las diferencias.

 Diseñar un marco propuesta que permitan definir alternativas de cumplimiento de
la norma.
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3. ANTECEDENTES

Según Víctor Manuel Patiño en su libro Esbozo Histórico sobre la Caña de Azúcar:
"La caña vino a Colombia en el año 1538 a través del puerto de Cartagena y dos
años después en 1540 entró por Buenaventura al valle geográfica del río Cauca”.
Según Patiño, la penetración en el resto del país se hizo a partir de María La baja
en Bolívar; Valle de Apulo, Rionegro y Guaduas en Cundinamarca; Valle de Tensa
en Boyacá y Vélez en Santander.5

3.1. LOS PRIMEROS GRANDES CULTIVADORES

Hacia 1560 se fundaron tres ingenios a orillas del río Amaime. En el año 1600 ya
existían ingenios en Ocaña, Vélez, Tocaima, Guitara, La Palma, Ibagué, Buga,
Cali y otras regiones del país.6

3.2. PRODUCCIÓN PANELERA EN COLOMBIA

Actualmente la caña panelera es cultivada en la mayoría de los departamentos
Colombianos, las zonas más productoras se encuentran en Boyacá, Santander,
Cundinamarca, Antioquia, Huila y Nariño, donde se realizan explotaciones a media
y gran escala. Los mayores rendimientos se alcanzan en la región de la Hoya del
Río Suárez (ubicada en los departamentos de Boyacá y Santander), donde se ha
logrado el mayor desarrollo tecnológico tanto del cultivo como del procesamiento.

En regiones ubicadas al occidente de Cundinamarca Antioquia, Tolima, Huila y
Norte de Santander se encuentran explotaciones en pequeña escala con fincas
entre 5 y 20 hectáreas cultivadas; por último en muchas regiones del país se
encuentran productores que laboran en condiciones de minifundio o micro fundió
en fincas de menos de 5 hectáreas, las cuales son explotadas artesanalmente con
mano de obra familiar.7

3.3. PRODUCCIÓN PANELERA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

La región panelera del departamento del Cauca se caracteriza por presentar fincas
menores a 5 hectáreas, con molinos accionados por motores o fuerza animal; la
panela producida es de calidad regular y altos costos de producción. En 1994 a
raíz de un desastre natural en la zona del rio Páez, el gobierno promulgó la ley

5 HERRERA, Jaime. Y otros. Estudio socioeconómico de producción y mercadeo de la panela en
algunas zonas de ladera del Valle del Cauca. Trabajo de grado economista. Santiago de Cali:
Universidad Autónoma de Occidente. Programa de Economía. 1985, 196p.
6 CENICAÑA. Fechas históricas de la agroindustria de la caña en Colombia, Cenicaña [en línea]
2003. [Consultado el 15 de Marzo de 2009] disponible en Internet:
http://www.cenicana.org/quienes_somos/agroindustria/historia.php
7 La cadena agroindustrial de la panela en Colombia. ESPINAL, Carlos, y otros, Op.cit., disponible
en internet:
http://201.234.78.28:8080/dspace/bitstream/123456789/436/1/2005112163343_caracterizacion_pa
nela.pdf

http://www.cenicana.org/quienes_somos/agroindustria/historia.php
http://201.234.78.28:8080/dspace/bitstream/123456789/436/1/2005112163343_caracterizacion_pa


22

284 o ley Páez con el fin de impulsar la reactivación de la economía, dando inicio
al proyecto de construcción del ingenio panelero del Cauca, ubicado en Padilla, el
cual no ha podido entrar en operación por la oposición de los gremios y los
productores de la zona.

3.4. INVESTIGACIÓNES

Los consumidores están cada vez más interesados en obtener alimentos sanos,
producidos respetando el ambiente y el bienestar de los trabajadores. Es
importante para el interesado saber que se trata de un alimento sano, de alta
calidad y seguro, que al ser ingerido no representa un riesgo para la salud. Este
tipo de producto diferenciado le otorga al productor posibilidades de venta a
mejores precios.8

En el caso de regiones como Cundinamarca y Cauca, la crisis cafetera de
mediados del siglo XX, condujeron a estas regiones hacia una mayor
especialización en el cultivo de caña, donde se paso de la producción mielera a la
panelera. El cultivo de la caña pasa a ocupar el primer renglón de producción, sin
abandonar el cultivo del café y los demás cultivos secundarios.9

En el Cauca, los cultivos de caña en la región se caracterizan por su bajo nivel de
tecnificación, al igual que en Cundinamarca, en esta región predominan los
cultivos muy antiguos, con más de 20 años de edad, bajos índices de renovación,
bajos niveles de utilización de fertilizantes y de herbicidas y el corte de la caña se
realiza mediante la selección y cosecha de los tallos completamente maduros
denominado “entresacas”. Este sistema de producción implica para el agricultor
pocas labores de cultivo, y generalmente se limita a realizar el control manual de
malezas y la cosecha de la caña.10

En 1997 La Gobernación del Cauca destinó una parte del presupuesto
departamental para mejorar el cultivo y producción de panela y fomentar la
asociación de los productores, por intermedio de las UMATA (Unidad Municipal de
Asistencia Agropecuaria) con sede en cada uno de los municipios. Como resultado
se creó ASPABOL (Asociación de Paneleros de Bolívar) que agrupa a los
productores y canaliza las ayudas, representadas en trapiches, fondos e
implementos necesarios en el proceso de fabricación, y asesoría con personal
especializado para mejorar las técnicas de cultivo y renovar variedades de caña.

8 Ibíd., P22, La cadena agroindustrial de la panela en Colombia
9 RODRIGUEZ, Gonzalo y otros: Producción de panela como estrategia de diversificación en la
generación de ingresos en las áreas rurales de América Latina. Organización de las Naciones
Unidas para la agricultura y la alimentación. Roma. 2004
10 La cadena agroindustrial de la panela en Colombia. ESPINAL, Carlos, y otros, Op.cit., disponible
en internet:
http://201.234.78.28:8080/dspace/bitstream/123456789/436/1/2005112163343_caracterizacion_pa
nela.pdf

http://201.234.78.28:8080/dspace/bitstream/123456789/436/1/2005112163343_caracterizacion_pa
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En Bolívar se inició con 64 grupos de trabajo distribuidos por veredas, los cuales
fueron incluidos en un plan de mejoramiento y entrega de ayudas dependiendo de
los progresos obtenidos por cada grupo. Debido a los retrasos en la entrega de las
ayudas y la falta de interés de algunos grupos, la organización perdió dinamismo y
en 2001 solo contaba con 5 grupos, dando como resultado el cierre de la UMATA
en Bolívar, aunque ASPABOL continuó con sus operaciones. Cabe señalar que
durante el proceso se lograron mejoras importantes en aspectos relacionados con
la calidad del producto e infraestructura en algunas zonas del municipio, pero no
alcanzan el nivel exigido por la normatividad actual. Actualmente ASPABOL
cuenta con 19 grupos asociados, con los cuales se adelanta un proceso de
inscripción ante el INVIMA, para la obtención del registro sanitario; opera en 7
corregimientos y 25 veredas del municipio.
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4. JUSTIFICACIÓN

En la actualidad los consumidores han incrementado su interés por los productos
de origen natural,  procesados en ambientes limpios y controlados que garanticen
su calidad y ausencia de químicos perjudiciales; en Colombia la panela es un
producto de gran aceptación en los estratos populares, por su gran valor
nutricional y bajo costo, posicionando al país como el primer consumidor
mundial,11 por lo tanto, es de gran importancia la implementación de regulaciones
que permitan asegurar la producción y comercialización adecuada de este tipo de
alimentos.

Bolívar, basa su economía en la producción agrícola, en la cual el cultivo de caña
y la obtención de panela, es una de las actividades productivas más importantes, y
representa una de las principales fuentes de ingresos para muchos cultivadores,
pero a su vez carece de infraestructura y técnicas eficientes que permitan obtener
un producto de calidad. Por lo que se hace necesario realizar un análisis de las
condiciones actuales de producción, para identificar las deficiencias y necesidades
existentes, de tal forma que se establezca un panorama claro del estatus y el
punto de partida para iniciar el proceso de cumplimiento a las exigencias de la
normatividad vigente. Siendo este uno de los propósitos específicos de esta
investigación.

La no existencia de un estudio focalizado de la actividad en el municipio genera
dudas que dificultan el planteamiento de alternativas que contemplen la situación
real de los productores; por lo general se implementan modelos que ya han sido
aplicados en otras zonas del país donde las condiciones son diferentes. Con este
estudio se pretende identificar la situación actual de los productores, estimar los
costos requeridos para adecuar las enramadas y plantear alternativas para
subsanar brechas existentes. Al tener claro el panorama del municipio, el análisis
y las estrategias que se pueden implementar, se facilita el planteamiento y
desarrollo de proyectos que contribuyan al crecimiento económico de la región,
facilitar el ingreso a nuevos mercados y mejorar la calidad de vida de los
productores.

Otro aspecto importante para destacar es el aporte de esta investigación en la
comunidad académica, porque se busca aplicar y profundizar los conocimientos
adquiridos en la formación profesional, desarrollando un estudio exploratorio
referente a un problema real de una región donde los aportes de la ingeniería
industrial han sido escasos. De igual manera para la comunidad profesional, ya
sea ingenieros en formación o en ejercicio, este tipo de investigación permite
ampliar el conocimiento de una actividad importante, que ofrece un vasto campo

11 La cadena agroindustrial de la panela en Colombia. ESPINAL, Carlos, y otros, Op.cit., p.6.
Disponible en internet:
http://201.234.78.28:8080/dspace/bitstream/123456789/436/1/2005112163343_caracterizacion_pa
nela.pdf

http://201.234.78.28:8080/dspace/bitstream/123456789/436/1/2005112163343_caracterizacion_pa
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para la práctica y desarrollo de proyectos que contribuyan a la materialización de
los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera.

De los resultados obtenidos en esta investigación se pueden beneficiar todos los
participantes de la cadena productiva y comercial, empezando por los productores
que tendrán un punto de referencia para estimar la cuantía aproximada de la
inversión que se necesita para adecuar sus instalaciones, de igual forma las
estrategias planteadas como producto del análisis pueden ser aplicadas o
adecuadas a sus necesidades para mejorar la calidad y competitividad. Los
comercializadores, por su parte, después de iniciado el proceso de mejoramiento
podrán distribuir un producto de mejor calidad, que incremente su margen de
utilidad y permita atraer nuevos clientes. Los consumidores finales podrán comprar
un producto que llene sus expectativas y garantice su calidad.
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5. MARCO DE REFERENCIA

5.1. MARCO TEORICO

 Producción de panela pulverizada.  El cultivo de la caña panelera es una de las
actividades agrícolas más importantes del país, por la generación de empleo rural
y la importancia en la dieta alimenticia de los colombianos. Colombia es
catalogado como el primer consumidor mundial de panela y el segundo productor
después de la India, con el 10% de la producción mundial y un consumo promedio
de 32 Kg/año  por habitante; aunque la mayor parte de la producción  se hace con
técnicas agrícolas e industriales rudimentarias.12

 Variedades de caña. En el cuadro 1 se observa las variedades actualmente
cultivadas en Colombia provenientes en gran parte de hibridaciones introducidas
de otros países y de materiales genéticos producidos en Colombia. Las
introducciones más importantes provienen de: Java (POJ), Barbados (B), Hawái
(H), Puerto Rico (PR), India (CO), EE-UU (CP), Venezuela (V), Brasil (S.P, C.B) y
República Dominicana (RD). Las primeras variedades cultivadas fueron las
“criollas”; luego las POJ, destacándose las POJ 2878 y POJ 2714 y
posteriormente la CP 57-603. La variedad juega un papel primordial en la
capacidad productiva del cultivo, por la diversidad de condiciones de clima, suelo y
manejo en cada región.13

Cuadro 1. Variedades de caña

Fuente: Guía Panelera. CORPOICA, 2007

 Métodos de siembra.  La siembra por lo general se realiza al inicio de las lluvias
en el año (Marzo – Abril), existen diferentes métodos siembra: Siembra por

12 CASTELLANOS, Oscar y otros: Agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico
para la cadena productiva de panela y su agroindustria en Colombia [en línea]. Bogotá. D.C.:
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2010 [Consultado el 10 de Marzo de 2010]. Disponible
en internet: http://www.minagricultura.gov.co/archivos/cadena_productiva_panela.pdf
13 GARCIA, Hugo y otros: Guía tecnológica para el manejo integral del sistema productivo de caña
panelera. Corporación Colombiana de investigación agropecuaria. Bogotá. D.C.:2007, 152 p.

http://www.minagricultura.gov.co/archivos/cadena_productiva_panela.pdf
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chorrillo; donde los trozos de caña se colocan acostados en el fondo del surco y se
tapan con una capa de tierra de 2 a 5 cm aproximadamente; Sistema de mateado,
se colocan 2 o 3 trozos de semilla en un hoyo, los cuales están separados entre
1.0 m. – 1.3 m aproximadamente; resiembra, se realiza para reponer las semillas
que no germinaron. Durante su crecimiento se realiza control de malezas ya sea
de forma manual, cultural (ejercida por el mismo cultivo) o química; la cosecha se
puede realizar por entresaque (cortar solo los tallos maduros) o por parejo (cortar
todos  los tallos).

 Proceso productivo.  Realizada la cosecha se transporta la caña hasta la zona
de apronte donde se extraen los jugos utilizando un trapiche movido por fuerza
animal o por  motores diesel o a gasolina; el jugo pasa a un primer depósito de pre
limpieza, donde se separan por sedimentación los residuos sólidos grandes, los
cuales son retirados manualmente; el jugo proveniente del pre limpiador pasa a un
tanque de almacenamiento donde se sedimentan los lodos los cuales son
extraídos por un tubo en la parte inferior del tanque. La siguiente etapa es la
clarificación y encalado donde el jugo es transportado desde el tanque de
almacenamiento hasta el primer fondo de la hornilla, en esta etapa el jugo se
calienta y se le agrega una sustancia coagulante proveniente de la corteza de
arboles (cadillo, balso o guácimo) diluidas en agua para eliminar las impurezas en
suspensión, posteriormente se inicia el proceso de evaporación y concentración
del jugo el cual termina cuando las mieles forman burbujas grandes, películas
transparentes muy finas o cuando el operador toma una muestra con una espátula
(punteo) y la sumerge inmediatamente en agua fría para evaluar la fragilidad o
quebrado. Terminada esta fase las mieles son retiradas de los fondos y se
depositan en recipientes de madera o metal para iniciar la fase de batido, donde
se agitan constantemente para que ingrese aire a la mezcla.

Si se va a producir panela pulverizada o granulada se continúa batiendo la mezcla
hasta que se enfríe, se separen las partículas y se formen los gránulos, los cuales
son pasados por un tamiz y los más grandes se colocan en una mesa y son
triturados con un rodillo. Los gránulos tamizados son pesados y empacados en
bolsas de papel o polietileno en presentaciones de libra, kilo o como el cliente lo
solicite y son transportados a la zona de almacenamiento para luego ser
comercializados. Si se va a producir bloques, se desocupa la mezcla sobre las
gaveras (moldes) que conforman los bloques, se enfrían y se empacan. En la
figura 1 se observa el diagrama de proceso para la fabricación de panela,
relacionando los insumos utilizados  y los subproductos obtenidos en cada una de
las etapas.
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Figura 1. Diagrama de proceso para la fabricación de panela

Fuente: Guía Panelera. CORPOICA, 2007.

 Valor nutricional.  La panela está compuesta por varios grupos de nutrientes
esenciales en la alimentación humana, representados por los carbohidratos, los
minerales, las proteínas, las vitaminas, las grasas y el agua. Dentro de estos, el
grupo más representativo es el de los carbohidratos, cuya función es proporcionar
al organismo la energía necesaria para su funcionamiento y desarrollo de
procesos metabólicos. Los carbohidratos presentes en la panela son: la sacarosa
con aproximadamente el 80%, y otros azúcares en menor proporción
denominados azúcares reductores o invertidos, como la glucosa y la fructosa, los
cuales poseen un mayor valor biológico para el organismo.

5.2. MARCO LEGAL

El Ministro de la Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones legales,
especialmente las conferidas por las Leyes 09 de 1979, 40 de 1990, Decretos
3075 de 1997 y el numeral 15 del artículo 2° del Decreto 205 de 2003, y
considerando:

 Que la Ley 40 de 1990 reconoce la producción de panela como una actividad
agrícola desarrollada en explotaciones que, mediante la utilización de trapiches,
tengan como fin principal la siembra de caña con el propósito de producir panela y
mieles vírgenes para el consumo humano y señala en el parágrafo del artículo 4º,
que  le  corresponde  a  este  Ministerio  establecer los mecanismos de control que
deben ser aplicados por las alcaldías municipales, en coordinación con las
secretarías o servicios de salud departamentales.
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 Que el Decreto 3075 de 1997, regula las actividades que puedan generar
factores de riesgo por el consumo de alimentos y sus disposiciones aplican, entre
otros, a todas las fábricas y establecimientos donde se procesen alimentos, dentro
de los cuales se encuentran los trapiches paneleros y las centrales de acopio de
mieles vírgenes.

 Que la panela es un producto con un importante valor nutricional, de alto
consumo especialmente en la dieta de la población infantil.

 Que en ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control las
autoridades sanitarias han establecido en las pruebas de análisis de laboratorio,
realizadas a la panela durante el año 2003, que el 64% de las muestras
recolectadas utilizan sustancias blanqueadoras y colorantes, las cuales son
altamente perjudiciales para la salud humana.

 Que de conformidad con lo anterior, se hace necesario establecer un reglamento
técnico que garantice el cumplimiento de los requisitos sanitarios que se deben
cumplir en el proceso de producción y comercialización de la panela como una
medida necesaria para garantizar la calidad de este producto alimenticio, con el fin
de proteger la salud humana y prevenir posibles daños a la misma.14

 Como resultado de lo anterior se promulgó la resolución 779 de 2006. Por la cual
se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que se deben
cumplir en la producción y comercialización de la panela para consumo humano y
se dictan otras disposiciones.

 Que mediante resolución 779 de 2006 se expidió el reglamento técnico sobre los
requisitos sanitarios que debe cumplir la panela para consumo humano.

 Que a partir del análisis estadístico llevado a cabo con la información capturada
de las inscripciones de trapiches paneleros del país (10 de Agosto de 2009), se
observa que el 90.6% del total de establecimientos inscritos tienen un nivel de
producción inferior a 100 kg/h y a la fecha no cuentan con la capacidad económica
para implementar las exigencias de rotulado y envase individual de la panela.

 Que por lo anterior se hace necesario modificar el parágrafo del artículo 11 y el
parágrafo cuarto del artículo 13 de la resolución 779 de 2006 en relación con el
cumplimiento de los requisitos de envases y rotulados de la panela
respectivamente, con el fin de garantizar la calidad de este producto para proteger

14 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Resolución 779 de 2006. Por la cual
se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que se deben cumplir en la
producción y comercialización de la panela para consumo humano y se dictan otras disposiciones.
Bogotá D.C.: Ministerio de la protección social, 2006
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la salud humana y prevenir posible daños a la misma. En mérito de lo expuesto,
este despacho. Resuelve:

 Artículo 1. Modificar el parágrafo del artículo 11 de la Resolución 779 de 2006, el
cual quedará así:

 “Parágrafo. A partir del quinto año de entrada en vigencia del reglamento técnico
que se establece en la presente resolución, los trapiches paneleros, deberán
envasar individualmente o por unidad la panela”.

 Artículo 2. Modificar el parágrafo 4 del artículo 13 de la Resolución 779 de 2006,
el cual quedará así:

 “Parágrafo. A partir del quinto año de entrada en vigencia del reglamento técnico
que se establece en la presente resolución, es obligatorio el rotulado en el envase
individual o por unidad  de panela”

 Artículo 3. Notificación. El reglamento técnico que se establece con la presente
resolución será notificado a través del ministerio de Comercio, Industria y Turismo
en el ámbito de los convenios comerciales en que sea parte Colombia.

 Artículo 4. Vigencia y derogatoria, La presente resolución rige a partir de la fecha
de su publicación y modifica el parágrafo del artículo 11 y el parágrafo cuarto del
artículo 13 de la resolución 779 de 2006 y deroga las disposiciones que le sean
contrarias.15

 Estas consideraciones fundamentan esta propuesta desde el área disciplinar de
la producción de panela y desde la normatividad que acompaña esta actividad,
resaltando algunos antecedentes considerados a través del tiempo, que originaron
la resolución emitida.

Emitida la resolución derogatoria, el nuevo plazo para el cumplimiento del artículo
relacionado con el empaque individual y el rotulado se extiende hasta octubre de
2011.

15 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Resolución 003544 de 2009. Por la
cual se modifican los artículos 11 y 13 de la Resolución 779 de 2006 [en línea]. Bogotá D.C.:
Ministerio de la protección social, 2009 [Consultado el 10 de Febrero de 2010].Disponible en
internet:
http://web.invima.gov.co/Invima/normatividad/docs_alimentos/RESOLUCIÓN%20003544%20de%2
02009.pdf

http://web.invima.gov.co/Invima/normatividad/docs_alimentos/RESOLUCI�N%20003544%20de%2
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6. METODOLOGÍA

Para la recolección de la información se realizaron visitas y entrevistas a
funcionarios de ASPABOL, (Asociación que ha desarrollado proyectos en la región
enfocados en el tema panelero). Se realizarán visitas y entrevistas a los
productores, para familiarizarse con el proceso y registrar el estado de las
instalaciones a través de encuestas.

Respecto a los requerimientos establecidos en la resolución se analizó su
contenido para el diseño del insumo a utilizar en el estudio y determinar los
requerimientos puntuales. Los resultados obtenidos se consolidaron en una tabla
de Excel y se utilizó el enfoque cuantitativo y cualitativo para la recolección de los
datos y estudiar la relación o asociación entre variables e identificar la naturaleza
de la realidad existente presentada mediante gráficos dinámicos.

Para el planteamiento de estrategias se utilizó el análisis de la matriz dofa y las
interrelaciones posibles para seleccionar las más adecuadas que permitan
preparar las unidades con el propósito de cumplir con la norma.

6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Se hizo un estudio exploratorio para examinar las condiciones actuales de la
producción de panela en el municipio de Bolívar Cauca con el propósito de
determinar el nivel de desarrollo tecnológico presente en las unidades productivas,
conocer la metodología de cultivo y de proceso, determinar tendencias e identificar
relaciones potenciales entre variables para construir un insumo que permita
plantear estrategias enfocadas a dar cumplimiento a las expectativas de la
resolución 779 de 2006.

6.2. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA

La población total la constituyeron todos los cultivadores del municipio de Bolívar
que tienen enramadas destinadas para el procesamiento de la caña panelera; sin
importar nivel de desarrollo tecnológico aplicado; se escogió un nivel de confianza
del 90% para un margen de error del 5%.

N= 413 unidades N= Población objetivo
Z = 1.645 Z= Nivel de confiabilidad estandarizado en la normal
P = 0.5 P= Probabilidad de éxito
d = 0.05 d= Error de estimación
Q = 0.5 Q= Probabilidad de fracaso
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Realizando el cálculo tenemos que:

n = 164 unidades

6.3. DISEÑO METODOLÓGICO

 Caracterizar el proceso productivo para establecer un insumo que permita el
análisis inicial de la producción de panela en la región. Se inició con la revisión
bibliográfica del tema de investigación para determinar la población, tamaño de la
muestra y la información que se debe solicitar en las encuestas y poder estructurar
el estudio exploratorio que permita documentar las condiciones, metodología
utilizada en el proceso productivo y otras variables inherentes al proceso.

Después de haber estructurado el proceso exploratorio, se continuó con el trabajo
de campo que incluyó visitas a las zonas de cultivo y producción, entrevistas con
los productores y funcionarios de ASPABOL, realizar la encuesta y recopilar
información en las áreas de trabajo seleccionadas.

 Diseñar ficha técnica con enfoques cuantitativo y cualitativo para desarrollar el
trabajo de campo con las unidades productivas seleccionadas.

 Evaluar los costos de adecuación de las áreas de producción. Para desarrollar
este objetivo se consultó la resolución para determinar los requerimientos
puntuales y se solicitó información a los diferentes proveedores de los elementos
requeridos para determinar la cuantía de la inversión en cada una de las áreas.

 Diseñar un marco propuesta que permitan definir alternativas de cumplimiento de
la norma. Con base en el análisis realizado, el panorama general del municipio y
apoyados en la revisión bibliográfica, se plantearán alternativas que puedan ser
aplicadas por los productores para dar cumplimiento a la normatividad
gubernamental.
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7. ANÁLISIS GENERAL DE LA SITUACIÓN

El sector agropecuario hace parte de los pilares de desarrollo económico del país,
la agroindustria panelera es una de las actividades rurales de mayor tradición en
Colombia, pero presenta atrasos y brechas que la hacen poco competitiva frente a
las industrias similares.

Una de las principales problemáticas del sector panelero en Colombia es su bajo
nivel tecnológico en las unidades productivas, debido a la falta de programas de
desarrollo y la poca transferencia de tecnología por parte de los entes
investigativos a nivel nacional; a pesar de que se investiga, la articulación entre la
academia y el sector no es la mejor y los resultados obtenidos no llegan al punto
indicado para cerrar las brechas existentes. Por otro lado es necesario fortalecer el
nivel de formación de las personas que intervienen en la cadena productiva,
porque el conocimiento que se tiene en la actualidad es el resultado de un proceso
empírico y no obedece a un plan de formación estructurado.

Respecto al mercado, La situación actual es crítica, la caída generalizada de los
precios en el país ha obligado a varias empresas a parar actividades y a muchos
productores a dejar la caña en los surcos, porque el precio de venta no alcanza a
cubrir los gastos incurridos en el proceso. El incremento en las hectáreas
cultivadas en los últimos tres años, con la expectativa de cubrir las necesidades de
las plantas de alcohol carburante, proyectadas para entrar en funcionamiento en el
presente año ha ocasionado sobreoferta de producto. En la figura 2 se observa el
comportamiento de los precios promedio de la panela en Colombia en los últimos
12 años.

Figura 2: Precios promedio histórico por kg de panela en Colombia

Fuente: FEDEPANELA, 2010
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Desde 2007, cuando se registró el mayor precio por kilogramo en el país, la
tendencia se ha mantenido a la baja; la situación se complica por el hecho de que
la panela es un producto que tiene un mercado estático y el volumen de
exportaciones es mínimo. Adicionalmente los productos fabricados con base en la
panela son muy pocos, lo que reduce el campo para la implementación de
alternativas que contrarresten la crisis.

En el departamento del Cauca la situación no es diferente, los precios han caído
de forma constante y los productores están a la expectativa de lo que pueda
pasar. En esta región, producir panela es una tradición; años atrás para los
productores representaba la garantía de fabricar un producto que se llevaba hasta
el pueblo, se vendía y se obtenía el dinero para comprar lo necesario; A la fecha
esta concepción ha cambiado y el cultivo de caña dejo de ser atractivo para los
campesinos.

Actualmente el departamento aporta el 5.8% de producción panelera a nivel
nacional,16 la tecnología es artesanal y la actividad es considerada por muchos
como de sustento diario, similar a los productos de pan coger; a diferencia de
otras zonas del país como Santander y Cundinamarca, donde hay presencia de
grandes cultivadores, para los cuales producir panela es una oportunidad de
negocio.

El hecho de que la mayoría de los propietarios de fincas cultiven su predio y
produzcan la panela que necesitan, causa segmentación en las áreas cultivadas y
atraso tecnológico generalizado; debido a que cada dueño construye su enramada
de forma artesanal sin invertir en tecnología y adecuación por su baja utilización.
Desarrollar proyectos de mejoramiento con base en el contexto planteado es
difícil, debido al número elevado de productores con los cuales se debe trabajar
para lograr resultados notorios, lo que ocasiona retrasos y limita el alcance. Otra
consecuencia del modelo productivo utilizado, es el volumen considerable de
panela que no cumple con los estándares exigidos por los grandes
comercializadores, a causa del deficiente control de calidad en el proceso y a la
metodología utilizada, siendo esta una barrera para ingresar a nuevos mercados.

Con relación a la infraestructura vial, Bolívar presenta atrasos importantes en vías
de comunicación, lo que dificulta la comercialización del producto. De las 164
unidades encuestadas solo tres de ellas tiene acceso vehicular; lo que obliga a los
productores a transportar la panela en mulas o animales de carga hasta el sitio de
colocación, esta práctica va en contra de lo exigido en la resolución 779 de 2006,
próxima a entrar en vigencia, la cual es fuente de este estudio.

16 La cadena agroindustrial de la panela en Colombia. ESPINAL, Carlos, y otros, Op.cit., p. 5.,
disponible en internet:
http://201.234.78.28:8080/dspace/bitstream/123456789/436/1/2005112163343_caracterizacion_pa
nela.pdf

http://201.234.78.28:8080/dspace/bitstream/123456789/436/1/2005112163343_caracterizacion_pa
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Figura 3. Distribución de los productores de panela en Bolívar Cauca

Fuente: FEDEPANELA, 2006
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Como se observa en la figura 3; en Bolívar el cultivo de la caña y la obtención de
panela se concentran en zonas específicas; hay corregimientos productores y
otros que tienen comportamiento de consumidores; uno de los factores
determinantes es el clima y la topografía del terreno. La cabecera municipal se
encuentra a 145 Km de la ciudad de Popayán, a una altura de 1730 m, y
temperatura promedio de 18.3 °C; Las enramadas encuestadas e se encuentran
localizadas en promedio a 11km del principal centro de acopio y comercialización.

En el municipio se identifican 3 tipos de enramadas, las cuales se diferencian
entre sí por la tecnología utilizada; las de tipo convencional con poco desarrollo
tecnológico y en las cuales es común encontrar trapiches con tracción animal y
hornos de baja eficiencia térmica que utilizan de uno a tres fondos; las
convencional mejorada, poseen hornos de mejor eficiencia térmica, tienen parrillas
en su interior para conservar el calor y reducen el consumo de materiales como
leña y bagazo, utilizan motores de tracción mecánica diesel o a gasolina, y por
último las de tipo Cimpa; en las cuales se considera la eficiencia térmica del horno;
y la distribución adecuada de los espacios; es importante resaltar que la actualidad
las hornillas tipo Cimpa en el municipio son proyectos de mejora, los cuales aún
no se han terminado en su totalidad.

Figura 4. Localización de las enramadas respecto a la cabecera municipal

Fuente: Archivo en Excel, consolidado resultados del trabajo de campo,
elaboración propia.

La figura 4 muestra la clasificación de las enramadas encuestadas por tipo de
hornilla y la distancia a la que se encuentran ubicadas respecto a la cabecera
municipal; esta distancia oscila entre 10.3 a 11.2 km del centro de
comercialización, lo que implica que el productor debe transportar la panela en
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animales de carga, considerados en la norma como focos de contaminación para
el producto.

Figura 5. Diagrama de área cultivada

Fuente: Archivo en statgraphics, consolidado resultados del trabajo de campo,
elaboración propia.

En la figura 5 podemos apreciar la tendencia predominante en los productores a la
hora de definir el área a utilizar para plantar sus cultivos; corroborando el contexto
minifundista presente en el municipio; con base en lo anterior podemos deducir
que, ninguna de las unidades visitadas  posee el área de cultivo y produce el
volumen de panela necesario para obtener la rentabilidad mínima que le permita
iniciar el mejoramiento de las áreas de proceso; lo que crea la necesidad para los
productores de buscar socios estratégicos o fuentes de financiación que le
permitan tener el margen necesario para iniciar el proyecto de cambio. La gráfica
nos permite deducir que como máximo el 75% de las unidades encuestadas tiene
zonas de cultivo menor o igual a 2 hectáreas, con una media aritmética de 1.48 h y
una varianza de 1.05; lo que evidencia por un lado, que en promedio el área
cultivada oscila en esos valores pero también muestra una gran dispersión en el
sentido que los trapiches son muy heterogéneos, en cuanto al área que han
destinado para el cultivo; este referente nos da indicios de la necesidad de
caracterizar y establecer políticas específicas para los trapiches en función de las
áreas destinadas para el cultivo.

También se observa que como máximo el 50% de los productores tienen áreas de
cultivo entre 1 y 2 hectáreas, aunque se observan valores atípicos de 2.5 y 6
hectáreas que afectan el promedio. Este comportamiento puede ser ocasionado
por varios factores; entre los cuales se encuentra; la desmotivación de los
productores por la fluctuación constante de los precios, la exigencia de recursos
físicos, económicos y  tiempo que se requiere para la elaboración del producto,
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afectado además por la presencia de otros cultivos que ofrecen mayor rentabilidad
y menor esfuerzo.

Figura 6. Diagrama de volumen de producción

Fuente: Archivo en statgraphics, consolidado resultados del trabajo de campo,
elaboración propia.

Como complemento a la información presentada en el gráfico anterior, en la figura
6, podemos corroborar que el volumen de producción obtenido por cada uno de
los propietarios de las unidades encuestadas, evidencia el concepto de actividad
artesanal generalizada, donde se produce lo necesario para el consumo de la
familia y se obtiene un excedente mínimo que es comercializado, el cual a su vez
no es suficiente garantía para financiar proyectos de inversión de mayor cuantía.
En la gráfica podemos apreciar que la producción promedio al año que obtienen
los cultivadores encuestados es de 3710 Kg, con una desviación estándar de
3013. Dicha situación también permite inferir una gran heterogeneidad en los
volúmenes de producción, lo que hace vislumbrar propuestas que lleven a la
valoración de los trapiches por rangos o categorías en función de sus áreas
cultivadas pero también el volúmen de producción de los mismos.

Como información adicional obtenida en el consolidado de los resultados del
trabajo de campo, respecto al tipo de producto que se fabrica, se encontró que
solo el 2% de los productores encuestados, fabrica panela en presentaciones de
panelín o  panela pulverizada durante todo el año, los otros productores lo hace de
forma ocasional dependiendo de los requerimientos del mercado; su  enfoque
principal es la producción de panela en bloque de 3 kg, que es la presentación
tradicional y de mayor consumo en el municipio; esta situación genera
restricciones cuando se quiere ingresar a nuevos mercados, ya que este tipo de
presentación no se comercializa en las grandes superficies o en mercados
intermedios. Con base en la opinión de los productores, se fabrica este tamaño
por la facilidad de almacenamiento, transporte y disposición final, a diferencia de la
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fabricación de panelin o panela pulverizada que requiere de condiciones
especiales, procesos adicionales y elementos de empaque y almacenamiento
específico.

Figura 7. Relación entre área de la finca y área cultivada

Fuente: Archivo en statgraphics, consolidado resultados del trabajo de campo,
elaboración propia.

La figura 7 muestra que el factor de correlación entre las dos variables graficadas
equivale a 0.5178; lo que permite deducir que no existe correspondencia entre el
área de la finca y el área cultivada; indicando que el tamaño de la finca no es el
factor determinante del área destinada para la siembra. Con base en lo expresado
por las personas encuestadas, se corrobora, que en el municipio la producción de
panela no se considera como oportunidad de negocio; este comportamiento nos
indica que para el planteamiento de los proyectos se debe contemplar la
necesidad de asociación y no la concepción de iniciativas para productores
individuales.

Al realizar las visitas a las áreas de proceso, se pudo constatar que las fincas son
unidades productivas heterogéneas, donde se administran gran variedad de
cultivos, con el propósito de ser unidades autosuficientes para las familias, de las
que se obtienen los productos básicos para su subsistencia.

Area cultivada

Area de la finca
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8. RESULTADO INÍCIALES

La resolución 779 de 2006 concentra sus expectativas en 13 grandes grupos
diferenciados, que se enfocan en el cumplimiento de un objetivo en particular. En
ese contexto se realiza un análisis comparativo para cada una de las expectativas
planteadas en la norma y los resultados obtenidos en el estudio exploratorio.

8.1. INSTALACIONES FÍSICAS

En este grupo se considera las recomendaciones que debe cumplir el sitio donde
se encuentra emplazado el trapiche panelero

 “Estar ubicados en lugares alejados de focos de contaminación. Entendiendo
como foco de contaminación lugares donde se generen olores molestos o el
crecimiento de vectores infecciosos como roedores, insectos voladores y
rastreros, que posteriormente puedan ingresar al centro de proceso.

En el caso de que existan muy cerca a los establecimientos paneleros, albergues
para animales tales como pesebreras, marraneras, galpones u otros, en estos se
deben extremar las condiciones de aseo para evitar que se generen olores fuertes
y excesos de excrementos que atraigan moscas u otros insectos”.17

Respecto a esta expectativa el estudio mostro que el 63% de los trapiches
encuestados no presenta focos de contaminación; esto se debe a que las
enramadas, en su mayoría, son sitios de ocupación transitoria que se utilizan para
un uso específico, luego son desocupadas, por lo tanto, no hay presencia de
galpones, marraneras o pesebreras. Los animales utilizados para el transporte de
la caña se llevan hasta las instalaciones mientras realizan su labor, luego se
regresan hasta los potreros o los sitios destinados para el descanso durante la
noche, por lo general lotes alejados donde son amarrados.

 “Los alrededores deben estar libres de residuos sólidos y aguas residuales”. En
este aspecto se identifica una oportunidad de mejora, puesto que los residuos
sólidos (basuras, cachaza fermentada sobre el suelo, etc.) y aguas residuales
empozadas pueden estar cerca al establecimiento panelero, convirtiéndose en
focos de contaminación donde proliferan vectores (insectos voladores y rastreros,
roedores, etc.) que transmiten directamente las enfermedades a los habitantes
cercanos, trabajadores, y contaminan las superficies de los implementos y equipos
donde se elabora la panela”.18

La actividad panelera en Bolívar es netamente artesanal donde el propósito
principal es la elaboración del producto final; como se mencionó en el párrafo

17 Resolución 779 de 2006, capítulo 4, Op.cit., p.7.
18 Resolución 779 de 2006, capítulo 4, Op.cit., p.7.
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anterior, la disposición de los sub-productos de la actividad como la cachaza y el
agua resultante de los procesos de lavado no tiene un manejo controlado. Algunos
utilizan la cachaza para alimentar los animales utilizados en el transporte de la
caña; otros la depositan en los alrededores de la finca, al igual que el agua del
lavado de los elementos. Esta práctica favorece la generación de focos de
contaminación alrededor de la enramada; aunque es importante tener en cuenta
que las moliendas tardan en promedio 16 días y que la cantidad de residuos
generados es mínima debido al bajo volumen de producción.

 “Estar separados de cualquier tipo de vivienda”.19 La encuesta arrojo que el 89%
de las enramadas están construidas lejos de las viviendas permanentes de los
trabajadores o propietarios; sin embargo es importante anotar que por el hecho de
ser construcciones independientes ubicadas en las zonas de cultivo se hace
necesario adecuar espacios para la realización de labores domesticas como
preparación de alimentos, almacenamiento temporal de la panela y vivienda para
los cuidadores y/o trabajadores. Debido a que las labores de molienda se inician a
tempranas horas de la mañana; aproximadamente 5am en los trapiches con
tracción mecánica y 3 am en los trapiches con tracción animal; la enramada
siempre va a estar habitada, convirtiéndose en vivienda temporal, que merece el
mismo manejo de vivienda permanente, o al menos en lo relacionado con
instalaciones sanitarias.

 “No se permite la presencia de animales y personas diferentes a los operarios en
las áreas de producción”.20 Actualmente en Bolívar, no existe ninguna enramada
que cumpla 100% con este requerimiento. La presencia de animales se controla
en un 10% de las unidades encuestadas; en las restantes, por el diseño de la
misma hay transito libre para todos. Como se mencionó en el parágrafo anterior,
las enramadas se utilizan temporalmente, por lo tanto la presencia de animales
domésticos es limitada y los animales que participan en el proceso ya sea en el
transporte de la caña o en el accionamiento del trapiche llegan hasta la zona de
apronte.

 Delimitación física entre las áreas de recepción, producción, almacenamiento y
servicios sanitarios.  En este aspecto la norma pide que existan barreras físicas
que impidan el libre paso de personas u animales entre las áreas de producción,
aunque no especifica material alguno para la construcción de las mismas, si
enfatiza en el hecho de que deben ser de fácil limpieza y desinfección.

19 Resolución 779 de 2006, capítulo 4, Op.cit., p.7.
20 Resolución 779 de 2006, capítulo 4, Op.cit., p.8.
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Figura 8. Barreras utilizadas en las zonas de proceso

Fuente: Archivo en Excel, resultados del trabajo de campo, elaboración propia

La figura 8 muestra la utilización de barreras en las unidades productivas; los
resultados de la encuesta mostraron que el 27% de las enramadas utiliza barreras
de separación entre las áreas de proceso, de las cuales solo 12 de ellas son de
fácil limpieza y desinfección como lo pide la norma; las restantes utilizan barreras
en pared de barro y madera, las cuales no ofrecen las condiciones óptimas para la
producción; aunque cumplen con algunos de los requerimientos mencionados en
los parágrafos anteriores. En el grafico podemos observar que las enramadas que
tienen hornillas de tipo convencional mejorada presentan el mayor número de
unidades que tienen barreras entre sus áreas; con base en lo anterior podemos
inferir que este grupo es el que ofrece mejores condiciones para el desarrollo de
proyectos de mejoramiento, con los cuales se puede obtener resultados a corto
plazo.

 “Su funcionamiento no debe poner en riesgo la salud y bienestar de la
comunidad.  El riesgo para la salud y bienestar de la comunidad se refiere a los
daños que se podrían causar si por ejemplo se vierten cachazas o aguas de
lavado de equipos y utensilios a fuentes de agua que utilicen para su consumo
familias ubicadas aguas abajo del establecimiento panelero, o si se queman
llantas y esos humos hacen que niños de casas cercanas padezcan de
enfermedades pulmonares derivadas de esos humos”.21

21 Resolución 779 de 2006, capítulo 4, Op.cit., p.9.
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En las enramadas visitadas y encuestadas se comprobó que en ninguna de ellas
se utilizan las llantas como material de combustión del horno, respecto a los otros
vertimientos, estos se realizan sobre las áreas de cultivo más no en fuentes de
agua aledañas; por lo tanto el desarrollo de la actividad productiva no ofrece
riesgo alguno para los pobladores de las zonas aledañas.

 “Los alrededores de los trapiches paneleros no deben presentar malezas, ni
objetos o materiales en desuso”22. Al ser la enramada un sitio de ocupación
temporal, los alrededores son despejados cuando se inicia la molienda. Debido a
razones de tipo cultural y la forma en la que están distribuidos los terrenos donde
se cultiva la caña, es común encontrar propietarios que tienen varias enramadas,
lo que crea la necesidad de trasladar los utensilios, incluido el trapiche, entre las
diferentes unidades productivas; en el caso contrario, estos son transportados
hasta la vivienda del dueño cuando termina la actividad.

 “En los trapiches o en sus alrededores no se debe almacenar mieles de ingenio,
mieles de otros trapiches paneleros, jarabe de maíz, azúcar y otros edulcorantes,
blanqueadores ni colorantes y demás sustancias prohibidas señaladas en la
presente resolución”.23 En la entrevista realizada a los productores, en ninguna de
las enramadas se almacenan este tipo de elementos; es importante resaltar que la
producción de panela en Bolívar es de baja escala y en la zona no hay presencia
de ingenios, no se producen mieles ni se utiliza ningún tipo de colorante u
blanqueador: los insumos utilizados en su mayoría son de origen natural.

8.2. INSTALACIONES SANITARIAS

“El trapiche debe disponer de servicios sanitarios en cantidad suficiente, bien
dotados y en buenas condiciones”.24 En este aspecto se observan oportunidades
de mejora importantes; de las 164 unidades encuestadas, sólo 7 de ellas tienen
unidad sanitaria acorde con los requerimientos de la norma; las restantes utilizan
letrina o no tienen de ningún tipo. Esto puede deberse al hecho de que la
producción de panela se tiene como una actividad aislada, realizada en su
mayoría una sola vez al año, razón por la cual la inversión hecha en la enramada
es limitada.

22 Resolución 779 de 2006, capítulo 4, Op.cit., p.9.
23 Resolución 779 de 2006, capítulo 4, Op.cit., p.9.
24 Resolución 779 de 2006, capítulo 4, Op.cit., p.9.
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Figura 9. Tipo de instalaciones sanitarias utilizadas según el tipo de enramada

Fuente: Archivo en Excel, resultados del trabajo de campo, elaboración propia

En figura podemos observar que 41 de las unidades encuestadas no tiene ningún
tipo de instalación sanitaria; esta tipo de deficiencias representa un alto riesgo de
contaminación del producto, ya sea por el água utilizada en el proceso o por el
transporte de microorganismos desde las áreas aledañas. Situación similar,
aunque en menor escala, se presenta con las enramadas que utilizan letrina,
porque si esta no se encuentra alejada del establecimiento, se pueden presentar
olores desagradables.

 “Los servicios sanitarios deben estar conectados a un sistema de disposición de
residuos”.25 Las unidades sanitarias y las letrinas vierten los residuos en fosas
sépticas alejadas de la enramada; el aspecto crítico está en aquellas que no
tienen ningún tipo de instalación sanitaria; ya que los residuos quedan al aire libre
y las personas u animales pueden trasportarlos hasta las áreas de proceso.

8.3. PERSONAL MANIPULADOR

 “Los operarios deben tener uniformes limpios y en buen estado; lavarse las
manos con agua y jabón, mantener las uñas cortas, limpias y sin esmalte; no usar
joyas, comer, fumar o beber en las áreas de proceso de la panela”.26 En la

25 Resolución 779 de 2006, capítulo 4, Op.cit., p.10.
26 Resolución 779 de 2006, capítulo 4, Op.cit., p.10.
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encuesta realizada se determinó que en ninguna de los establecimientos
paneleros se utiliza algún tipo de uniforme; el trabajador cumple su jornada con la
ropa que lleva desde su casa; respecto a la higiene personal no hay ningún tipo de
control; se deja a criterio del trabajador; se hacen sugerencias pero no se exige su
cumplimiento. En las unidades visitadas se observó que los trabajadores cambian
su vestido a diario; las personas encargadas de la extracción de los jugos,
clarificación, moldeo y empaque lavan sus manos antes de realizar las
operaciones y limpian los utensilios regularmente.

 “Todas las personas que realizan actividades de manipulación de la panela,
deben tener capacitación en prácticas higiénicas de manipulación de alimentos de
acuerdo con lo establecido en el Título II Capítulo III del Decreto 3075 de 1997 o
las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan”.27 La capacitación a las
personas que producen panela no es generalizada; esta se coordina con los
integrantes de ASPABOL, la cual la imparte a los grupos asociados; los otros
productores no tienen ninguna capacitación al respecto. En la actualidad en el
municipio se está trabajando en el desarrollo de 3 establecimientos paneleros
piloto; los cuales contarán con personal entrenado en los puntos mencionados en
esta norma.

 “Los trapiches paneleros deben tener e implementar un plan de capacitación
dirigido a operarios de acuerdo con lo establecido en el literal b) del artículo 14 del
Decreto 3075 de 1997 o en las normas que lo modifiquen, adicionen o
sustituyan”.28 En el municipio ninguno de los establecimientos consultados tienen
plan de capacitación, solo se ha desarrollado lo mencionado en el parágrafo
anterior.

8.4. CONDICIONES DE SANEAMIENTO

 “El agua que se utilice debe ser de calidad potable o fácil de higienizar, debe
disponer de un tanque o depósito con tapa para almacenamiento de agua de
capacidad suficiente para atender como mínimo las necesidades correspondientes
a un día de producción, protegido de focos de contaminación, el cual se debe
limpiar y desinfectar periódicamente”.29 Las unidades productivas utilizan
diferentes fuentes de suministro de agua para consumo y proceso, pero ninguna
es tratada y potabilizada.

27 Resolución 779 de 2006, capítulo 4, Op.cit., p.10.
28 Resolución 779 de 2006, capítulo 4, Op.cit., p.10.
29 Resolución 779 de 2006, capítulo 4, Op.cit., p.11.
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Figura 10. Suministro de agua utilizado y tanque de almacenamiento

Fuente: Archivo en Excel, resultados del trabajo de campo, elaboración propia

La figura muestra la fuente de suministro de agua utilizada en las enramadas; en
las cuales, en 59 de ellas obtienen el fluido de una red de distribución; esto
minimiza el riesgo de contaminación en el trayecto desde el punto de conexión
hasta el sitio de proceso, 60 lo hacen desde un nacimiento y las restantes la
obtienen desde quebradas o fuentes cercanas. Es importante anotar de que a
pesar de que el agua no se someta a tratamiento alguno, se puede considerar de
buena calidad, en especial las que se obtienen desde nacimiento o red; porque se
toman directamente del punto donde brota el agua, minimizando el riesgo de
contaminación; de igual forma, en el entorno no hay focos de contaminación
aparentes como industrias o poblaciones cercanas que puedan afectar su calidad.

Respecto a los contenedores de almacenamiento, sólo 29 de las enramadas
tienen contenedor de agua; y solo dos tienen tapa que impida el ingreso de
contaminantes, las restantes utilizan contenedores provisionales que están al aire
libre y la limpieza obedece a inspecciones eventuales más no a un plan
establecido con anterioridad.

8.5. DISPOSICION DE RESIDUOS SÓLIDOS

 Los residuos sólidos deber ser removidos con la frecuencia necesaria para evitar
la generación de malos olores, molestias sanitarias y la contaminación tanto del
producto como de las superficies locativas. El establecimiento debe contar con
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recipientes para la recolección y almacenamiento de los residuos sólidos.”30 En las
unidades que cuentan con barreras de separación entre las áreas, la limpieza se
realiza periódicamente, las que tienen libre tránsito es deficiente. En ninguna de
ellas se observó recipiente alguno para la recolección de residuos.

8.6. CONTROL DE PLAGAS

 “Tener e implementar un programa escrito de procedimientos para el control
integral de plagas y roedores, bajo la orientación de la autoridad sanitaria. Los
productos utilizados para el control de plagas y roedores deben estar claramente
rotulados y no deben almacenarse en el trapiche”.31 Los programas son
inexistentes, el control de plagas es mínimo o no se realiza; debido, a que como
se mencionó en parágrafos anteriores la ocupación de la enramada es temporal y
en promedio tarda 15 días, los productores no consideran la necesidad de
implementar los correctivos mencionados en la norma.

8.7. LIMPIEZA Y DESINFECIÓN

 “Tener e implementar un programa de limpieza y desinfección de las diferentes
áreas, equipos y utensilios que incluyan concentraciones, modo de preparación y
empleo, orientados por la autoridad sanitaria”.32 La limpieza de equipos y
utensilios se realiza periódicamente pero no obedece a plan alguno. El encargado
del molino hace el lavado de las partes antes de iniciar su proceso, mientras que
el encargado de la clarificación y el moldeo lava los utensilios cada vez que realice
la actividad.

8.8. CONDICIONES DE PROCESO Y FABRICACIÓN

 “El material, diseño, acabado e instalación de los equipos y utensilios deberán
permitir la fácil limpieza, desinfección y mantenimiento higiénico de los mismos y
de las áreas adyacentes”.33 Los equipos e instalaciones utilizadas para la
producción de panela son elementales; los trapiches de tracción animal son
antiguos y su diseño dificulta la limpieza, además son instalados y operados al aire
libre sin ningún tipo de cobertura, expuestos a las inclemencias del tiempo y a
contaminantes presentes en el ambiente; los trapiches de tracción mecánica se
instalan bajo techo, protegidos de la lluvia en áreas de libre acceso; aunque se ha
mejorado su diseño, aún presenta partes de difícil acceso para la limpieza
exhaustiva.

30 Resolución 779 de 2006, capítulo 4, Op.cit., p.11.
31 Resolución 779 de 2006, capítulo 4, Op.cit., p.12.
32 Resolución 779 de 2006, capítulo 4, Op.cit., p.12.
33 Resolución 779 de 2006, capítulo 4, Op.cit., p.13.
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 “La distribución de planta debe tener un flujo secuencial del proceso de
elaboración con el propósito de prevenir la contaminación cruzada”.34 Las
consideraciones de diseño de planta y flujo secuencial solo están presentes en los
proyectos piloto que se están desarrollando; en las enramadas restantes tienen
diseños convencionales producto de la lógica y conocimiento de adultos mayores
que de estudios sobre el tema. Tradicionalmente las enramadas se construyen
con un espacio para el molino o trapiche; a un lado la zona de apronte, del otro
lado el horno con los fondos de clarificación, enseguida la zona de moldeo y
empaque.

 “Los trapiches deben contar con los equipos, recipientes y utensilios que
garanticen las buenas condiciones sanitarias en la elaboración de la panela
incluyendo los molinos”.35 Como se mencionó en el parágrafo inicial del
subcapítulo, los molinos tienen deficiencias de diseño; por otro lado de los
establecimientos encuestados, 137 de ellos utilizan utensilios de aluminio o
plástico, lo que permite adecuada limpieza y desinfección; los restantes utilizan
utensilios de madera u otro material similar que no garantiza las condiciones
sanitarias adecuadas.

8.9. SALA DE PROCESO

 “Las paredes deben estar limpias y en buen estado”.36 El 27% de las unidades
encuestadas tienen barreras de separación entre las áreas de proceso y solo 12
de ellas son de fácil limpieza y desinfección, las restantes se construyeron con
materiales porosos que absorben el vapor y los líquidos, lo que dificulta su
limpieza. Las otras unidades no tienen barreras de separación con transito libre
entre áreas.

 “Los pisos de la sala de producción deben ser lavables, de fácil limpieza y
desinfección, no porosos, no absorbentes, sin grietas o perforaciones. Los sifones
deben tener rejillas adecuadas; el techo debe estar en buen estado y ser de fácil
limpieza. Las áreas deben tener iluminación y ventilación adecuada”.37 La
encuesta arrojó que 4 de las unidades encuestadas tienen cielo-raso u otro tipo de
material de fácil limpieza, las otras tienen techos en teja o zinc, al cual no se le
realiza ningún tipo de limpieza. En cuanto a pisos 28, tienen cemento afinado, las
otras lo tienen en tierra o ladrillo; la iluminación y ventilación es adecuada, debido
en gran parte a la falta de barreras.

34 Resolución 779 de 2006, capítulo 4, Op.cit., p.13.
35 Resolución 779 de 2006, capítulo 4, Op.cit., p.13.
36 Resolución 779 de 2006, capítulo 4, Op.cit., p.14.
37 Resolución 779 de 2006, capítulo 4, Op.cit., p.14.
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Figura 11. Material de pisos y techo utilizados en las enramadas

Fuente: Archivo en Excel, resultados del trabajo de campo, elaboración propia

En la figura se muestra los tipos de materiales sutilizados en la construcción de las
enramadas; el piso en tierra predomina en las de tipo convencional y convencional
mejorada; respecto a los techos, predomina el techo en teja y lámina de Zinc. Esta
situación dificulta el proceso de limpieza y la obtención de condiciones sanitarias
adecuadas para la elaboración del producto.

8.10. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

 “Las materias primas e insumos se deben almacenar en condiciones sanitarias
adecuadas en áreas independientes, marcadas e identificadas”.38 La zona de
apronte de la caña es el área donde se agrupan los tallos cortados en el cultivo; en
este punto hay presencia hojas y residuos de campo traídos en los fardos de caña.
Tradicionalmente el apronte de la caña es realizada por obreros u animales de
carga; en este caso la caña es amarrada por un extremo a lado y lado del animal y
asegurada a la silla, el otro extremo queda apoyado en el piso; de esta forma la
caña es arrastrada desde el cultivo hasta la zona de apronte. Realizar esta
actividad en las condiciones anteriormente mencionadas favorece la
contaminación de la materia prima a lo largo del trayecto; en algunos trapiches la
caña es lavada posteriormente; en otros se pasa por el molino en las condiciones
que llega, afectando la calidad de los jugos obtenidos.

8.11. ENVASE, EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

 “El envasado se debe realizar en buenas condiciones higiénico-sanitarias para
evitar la contaminación de la panela. Se debe almacenar ordenadamente en
condiciones adecuadas de temperatura, humedad y circulación del aire, sobre

38 Resolución 779 de 2006, capítulo 4, Op.cit., p.15.
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pilas o estibas con separación suficiente entre las paredes y el piso”.39 Terminado
el proceso de elaboración, la panela es empacada en bolsas de papel o plástico,
cajas de cartón, sacos de fique con hojas de plátano, luego se almacena en áreas
definidas para tal fin, hasta el día que es enviada al centro de comercialización. De
los trapiches encuestados, el 73% utiliza las hojas de plátano y el saco de fique
para empacar la panela; este tipo de embalaje no cumple con las expectativas de
la norma.

8.12. SALUD OCUPACIONAL

 “El establecimiento debe disponer de un botiquín con la dotación adecuada,
disponer de implementos de dotación personal que cumplan con la reglamentación
de seguridad industrial y Las áreas de riesgo deben estar claramente
identificadas”.40 Respecto a esta expectativa, ninguna de las enramadas visitadas
evidenció el manejo de programas de este tipo; las unidades productivas son
básicas y carecen de mapa de riesgos y demarcaciones pertinentes.

8.13. OTROS REQUERIMIENTOS

 Envase, Embalaje, rotulado, re-envase, almacenamiento, distribución, transporte
y comercialización. La norma establece la utilización de empaques y embalajes en
materiales sanitarios que conserven las buenas condiciones del producto durante
toda la cadena de comercialización. Los vehículos utilizados para el transporte
deben estar limpios y garantizar que el producto esté libre de contaminación.

De los productores encuestados, solo el 15% de ellas utiliza materiales sanitarios
para el empaque; los restantes utilizan empaques tradicionales como bolsas
plásticas y el saco de fique con hojas de plátano. Para transportar el producto
utilizan mulas o animales de carga debido a la falta de vías de acceso apropiadas.

39 Resolución 779 de 2006, capítulo 4, Op.cit., p.15.
40 Resolución 779 de 2006, capítulo 4, Op.cit., p.16.



51

9. ADECUACIÓN DE AREAS PRODUCTIVAS SEGÚN RESOLUCIÓN

Para dar cumplimiento a los requerimientos de la resolución es necesario invertir
en la mejora o remplazo de elementos y estructuras que no cumplen las
expectativas. En el cuadro 2, se presenta un listado de materiales, y elementos
requeridos para la construcción de una hornilla tipo CIMPA, el costo de la mano de
obra necesaria, plano propuesto para la adecuación y las recomendaciones a
seguir en el montaje.

9.1. LISTADO DE ELEMENTOS Y MATERIALES

Cuadro 2: Implementos y materiales requeridos para adecuación de hornilla tipo
Cimpa

Denominacion del servicio Und. de
medida Cantidad Precio por

unidad Total

Fondo 115*39cm lamina 3/16" cal.18
falca 70cm 3/16" cal.18 falca 70cm

Und 1 3.600.000$ 3.600.000$

Fondo templador 90*34cm lamina
5/16" cal.18

Und 1 1.950.000$ 1.950.000$

Fondo 130*90cm lamina 3/16" cal.18
falca 70cm acero 304 inoxidable

Und 1 2.450.000$ 2.450.000$

Fondo 120*80cm lamina 3/16" cal.18
falca 70cm acero 304 inoxidable

Und 1 2.200.000$ 2.200.000$

Caldera Pirotubular acero inoxidable
304 de 183*122 calibre 14,6

Und 1 6.500.000$ 6.500.000$

Prelimpiador acero inoxidable tipo
cimpa

Und 1 800.000$ 800.000$

Tanque para guarapo Und 1 750.000$ 750.000$
Batea con rodachines y soporte
1,50*0,90

Und 1 650.000$ 650.000$

Paila melotera HR de 0,80*0,50 con
aletas en 1/4 HR

Und 1 1.600.000$ 1.600.000$

Mesa de acero inoxidable Und 1 1.300.000$ 1.300.000$
Lavamanos en acero inoxidable Und 1 450.000$ 450.000$
Tanque de Almacenamiento 1000 lts Und 1 450.000$ 450.000$
Motor Diesel tipo Lister 16/2" 16HP
850rpm

Und 1 8.500.000$ 8.500.000$

Trapiche panelero R5 moldelo R4
AL4P Acero Fundido

Und 1 6.500.000$ 6.500.000$

Filtro Cachacero acero inoxidable
calibre 18 de 1,5*0,40*0,40

Und 1 750.000$ 750.000$

Total Implementos 38.450.000$

IMPLEMENTOS
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Piedra M3 4 35.000$ 140.000$
Guadua ML 208 3.000$ 624.000$
Ladrillo comun Und 11200 120$ 1.344.000$
Arena de río M3 7 40.000$ 280.000$
Cemento gris Bultos 450 21.000$ 9.450.000$
Caja sanitaria Und 5 120.000$ 600.000$
Arena Mixta M3 74 30.000$ 2.220.000$
Lavamanos Und 2 100.000$ 200.000$
Juego de ducha Und 2 100.000$ 200.000$
Tubería electrica de 1/2" Und 16 10.000$ 160.000$
Marco para puerta en Acero Und 3 200.000$ 600.000$
Tubería hidráulica de 1/2" Und 6 15.000$ 90.000$
Tubo sanitario de 4" x 6m Und 4 65.000$ 260.000$
Varilas de acero de 3/8" Und 100 12.000$ 1.200.000$
Puerta calibre 22 de 2m x 0,6 m Und 4 220.000$ 880.000$
Ventana calibre 22 de 1,50m x 1,20m Und 4 15.000$ 60.000$
Tasas sanitarias Und 2 200.000$ 400.000$
Pernos de anclaje Und 27 3.000$ 81.000$
Eternit Und 92 35.000$ 3.220.000$
Pintura tipo 1 Gl 5 45.000$ 225.000$
Estuco Gl 7 20.000$ 140.000$
Lamparas fluorescentes Und 8 15.000$ 120.000$
Tablero de distribución Und 1 35.000$ 35.000$
Interruptor Und 5 8.000$ 40.000$
Cable N12 AWG ML 225 900$ 202.500$
Tapas en lámina M2 3 12.000$ 36.000$
Ladrillo para hornilla Und 3000 450$ 1.350.000$
Puerta de hornilla mediana Und 1 250.000$ 250.000$
Puerta de hornilla grande Und 1 350.000$ 350.000$
Parrilla doble para hornilla Und 5 150.000$ 750.000$
Total materiales 25.507.500$
Mano de obra 14.000.000$

MATERIALES

COSTO TOTAL 77.957.500$

Fuente: Elaboración propia, con base en contrato de suministro de materiales para
la construcción de un trapiche panelero en la vereda la Vega municipio de Morales
Cauca. Secretaría de planeación municipal. Morales. C.: 2008. Precios de
implementos suministrado por JM Estrada Medellín 2010
www.jmestradasa.com.co

www.jmestradasa.com.co
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9.2. PLANO

A continuación se muestra el plano propuesto para la construcción de hornilla,
como resultado del análisis de la información obtenida en la encuesta y las
observaciones planteadas por los productores y expertos

Figura 12. Plano de hornilla tipo Cimpa

Fuente: Programa Word Visio, elaboración propia
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9.3. MONTAJE DE HORNILLA TIPO CIMPA

Cuando se selecciona el terreno donde se va a construir la enramada se debe
considerar el flujo del proceso para evitar la contaminación cruzada, la inclinación
del terreno, la disposición de los residuos finales y las bodegas de empaque entre
otros. A continuación se describe en forma breve las consideraciones a tener en
cuenta para la instalación de los elementos básicos de una enramada; desde la
figura 13 a la 21 se muestran los elementos necesarios para el montaje de hornilla
panelera en el municipio, con las características requeridas que se ajustan a la
productividad del municipio.

9.3.1. Montaje del molino o trapiche. El molino panelero se debe ubicar en la parte
más alta del terreno, para facilitar el transporte de los jugos por gravedad. Así
mismo, se debe orientar de tal manera que permita el acceso y la utilización de la
caña bajo un sistema FIFO y se facilite el transporte del bagazo húmedo hacia las
bagaceras.

Figura 13. Trapiche a motor AR4

Fuente: JM ESTRADA S.A., Equipos para caña [en línea]. 2010 [consultado el 15
de Marzo de 2010]. Disponible en internet: www.jmestradasa.com.co

9.3.2. Pre limpiador. Es el elemento que cumple la función de retener las
impurezas dispersas en el jugo constituidas principalmente por residuos de
bagazo, caña, tierra, lodos y materiales flotantes adheridos a los tallos. El mejor
sitio para instalar el pre limpiador es en el conducto de salida del jugo del molino,
antes de la paila recibidora de la hornilla, o el tanque de almacenamiento.

Elemento Trapiche a motor R4

Capacidad de caña 1500 k/h
Produccion de panela 150 k/h
Potencia 16 hp
Largo útil masas 23 cm
Material Acero inoxidable
Precio $ 6.500.000
Proveedor Metalmecanica JM Estrada
Ciudad Medellin
Teléfono 2322335

Especificaciones

www.jmestradasa.com.co
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Figura 14. Pre-limpiador tipo 1

Fuente: JM ESTRADA S.A., Equipos para caña [en línea]. 2010 [consultado el 15
de Marzo de 2010]. Disponible en internet: www.jmestradasa.com.co

Figura 15. Pre-limpiador tipo 2

Fuente: JM ESTRADA S.A., Equipos para caña [en línea]. 2010 [consultado el 15
de Marzo de 2010]. Disponible en internet: www.jmestradasa.com.co

9.3.3. Horno de clarificación.  Es el implemento del trapiche encargado de
transformar la energía del bagazo en energía calórica, para evaporar el agua
contenida por los jugos extraídos de la caña hasta lograr el producto final, panela.
Se compone de cámara de combustión, ducto de humos, pailas o fondos y
chimenea.

Figura 16. Horno de clarificación con doble entrada

Fuente: GARCIA Hugo y otros, Corpoica 2007

Elem ento Prelim piador tipo 1

Largo 100
Ancho 30
Alto 60
Material Acero inoxidable
Prec io $ 800.000
Proveedor Metalm ecanica JM Es trada
C iudad Medellin
Teléfono 2322335

D im ens iones  (C m )

Elem ento Prelim piador tipo 2

Largo 100
Ancho 35
Alto 30
Material Acero inoxidable
Prec io $ 800.000
Proveedor Metalm ecanica JM Estrada
Ciudad Medellin
Teléfono 2322335

Dim ensiones (Cm )

www.jmestradasa.com.co
www.jmestradasa.com.co
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La cámara de combustión es el espacio de la hornilla donde se realiza la quema
del bagazo; su forma es variable y depende del tipo y calidad del bagazo a utilizar.
Entre los diferentes tipos de cámara de combustión para las hornillas paneleras,
está la tipo Ward en la que se logran mayores temperaturas (1100oC) en
promedio con bagazo de 30% de humedad) y la combustión es mejor,41 la cámara
Ward tipo CIMPA es una cámara Ward a la cual se le adicionó una subcámara de
pre-secado de bagazo de tal forma que permite quemarlo con mayor humedad
que en la cámara anterior.

9.3.4. Selección de fondos o pailas. Las pailas se seleccionan de acuerdo a las
necesidades de producción de panela y la función que van a desempeñar:
evaporación, clarificación o concentración. Es recomendable usar pailas
semiesféricas o semicilíndricas cuando el paso de los jugos se hace
manualmente; cuando se mueven por gravedad, a través de tubería, deben
utilizarse pailas planas o aleteadas.

Figura 17. Fondo piro tubular

Fuente: JM ESTRADA S.A., Equipos para caña [en línea]. 2010 [consultado el 15
de Marzo de 2010]. Disponible en internet: www.jmestradasa.com.co

41 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Programa nacional de transferencia
de tecnología agropecuaria Pronata [en línea] Mocoa Putumayo. 2002 [Consultado el 15 de
Noviembre de 2009). Disponible en internet:
http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/200610241678_Instalaciones%20beneficio%20de%20la
%20panela.pdf

Elemento Fondo pirotubular

Largo 200
Ancho 120
Alto 35
Material Acero inoxidable
Precio $ 6.500.000
Proveedor Metalmecanica JM Estrada
Ciudad Medellin
Teléfono 2322335

Dimensiones (Cm)

www.jmestradasa.com.co
http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/200610241678_Instalaciones%20beneficio%20de%20la
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Figura 18. Paila semiferica

Fuente: JM ESTRADA S.A., Equipos para caña [en línea]. 2010 [consultado el 15
de Marzo de 2010]. Disponible en internet: www.jmestradasa.com.co

Figura 19 Falca

Fuente: JM ESTRADA S.A., Equipos para caña [en línea]. 2010 [consultado el 15
de Marzo de 2010]. Disponible en internet: www.jmestradasa.com.co

9.3.5. Bateas y gaveras. En estos elementos se deposita la meladura para ser
sometida al proceso de agitación y permitir el ingreso de aire a la mezcla para
luego ser vertida en los moldes o gaveras para dar la forma y el peso deseado.

Figura 20. Batea

Fuente: JM ESTRADA S.A., Equipos para caña [en línea]. 2010 [consultado el 15
de Marzo de 2010]. Disponible en internet: www.jmestradasa.com.co

E lem ento Batea

Largo 150
Anc ho 90
Profundidad 25
Material Ac ero inoxidable
P rec io $ 650.000
Proveedor Metalm ec anic a JM Es trada
C iudad Medellin
Teléfono 2322335

D im ens iones  (C m )

E lem ento P aila  s em ies feric a

D iam etro 90
P rofundidad 32
Materia l Ac ero inoxidable
P rec io $ 1 .950.000
P roveedor Meta lm ec anic a JM E s trada
C iudad Medellin
T elé fono 2322335

D im ens iones  (C m )

Elem ento Falca

D iam etro 90
Profundidad 25
Material Acero inoxidable
Prec io $ 1.500.000
Proveedor Metalm ecanica JM Es trada
C iudad Medellin
Teléfono 2322335

D im ens iones  (C m )

www.jmestradasa.com.co
www.jmestradasa.com.co
www.jmestradasa.com.co
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Figura 21. Gaveras

Elemento

Largo
Ancho
Profundidad
Material
Precio $ 32.000 Molde redondo x 6
Precio $ 96.000 Molde cuadrado x 6
Proveedor
Ciudad
Teléfono

Metalmecanica JM Estrada
Medellin
2322335

Gaveras

Depende de la presentacion
dela panela a producir

Dimensiones (Cm)

Madera

Fuente: JM ESTRADA S.A., Equipos para caña [en línea]. 2010 [consultado el 15
de Marzo de 2010]. Disponible en internet: www.jmestradasa.com.co

9.4. ANÁLISIS DE LOS COSTOS Y REQUERIMIENTOS

La inversión necesaria para realizar la construcción o adecuación de las
enramadas supera la capacidad económica de los productores en el municipio;
con base en los resultados obtenidos en la caracterización, se puede determinar
que la mayor utilidad obtenida por un productor encuestado, en un año, fue de
$10.632.800; un valor atípico, porque el promedio es inferior a $ 1.000.000.

Figura 22. Utilidad promedioBox-and-Whisker Plot

-1 1 3 5 7 9 11
(X 1,E6)Utilidad

Fuente: Archivo en statgraphics, resultados del trabajo de campo, elaboración
propia

www.jmestradasa.com.co
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La finalidad del gráfico anterior es determinar la utilidad promedio obtenida por
cada productor, con el fin de hacer aproximaciones respecto a la capacidad de
endeudamiento disponible de los propietarios. El gráfico arrojó, que la utilidad
promedio al año de los cultivadores es de $ 896.324, con una varianza de 1.9 y
desviación estándar de 1.38, lo que indica que la actividad desarrollada por la
mayoría de los productores es de tipo minifundista.

9.5. GENERALIDADES DE LOS RESULTADOS INICIALES

La encuesta reflejó deficiencias respecto a las instalaciones utilizadas y el proceso
de fabricación, en el 86% de las instalaciones se permite la presencia de animales
y personal ajeno al proceso, el suministro de agua proviene de diferentes fuentes,
de las cuales ninguna tiene tratamiento previo y las buenas prácticas de
manufactura no son tenidas en cuenta en un número importante de las unidades
encuestadas.

En general, el manejo que se le da al producto en número significativo de
enramadas, no es el más adecuado; hay productores que han sido capacitados y
entienden la importancia de la buena disposición del producto, y empacan la
panela en bolsas y cajas respectivamente, pero en la mayoría de las enramadas,
en especial las de tipo convencional, se conservan las costumbres tradicionales de
empacar la panela en hojas de plátano y sacos de fique.

Los cultivos de caña están dispersos por todo el municipio, aunque hay zonas de
mayor concentración y desarrollo, las cepas plantadas son de origen local, las
cuales han sido explotadas por muchos años y se encuentran deterioradas ya sea
por acción de las plagas o técnicas de cultivo inadecuadas. Con base en los
resultados obtenidos en la encuesta se determinó que los lotes cultivados oscilan
entre 0.3 y 4 hectáreas con una moda de 1, predominan los molinos de tracción
animal y las hornillas tradicionales de 2 y 3 fondos de baja eficiencia térmica, con
un rendimiento promedio de producción de 2554 kilos por hectárea. El bajo
volumen de producción, la dispersión de los cultivos y las deficiencias de
infraestructura limitan el progreso de la actividad productiva.

En lo que se refiere al aspecto organizacional de los productores y a la disposición
que tienen para conformar grupos o pertenecer a organizaciones, es necesario
hacer mayor despliegue del propósito, alcance y compromisos, para
concientizarlos de las implicaciones y responsabilidades que se adquieren;
porque en la actualidad solo se considera esta práctica como una alternativa para
obtener elementos u auxilios del gobierno, mas no se le da el rigor que merece y
son renuentes al cumplimiento de sus obligaciones.

Para iniciar el cierre de las brechas existentes entre lo que expresa la norma y la
situación actual de los trapiches paneleros, se están desarrollando tres proyectos
piloto de mejoramiento de enramadas financiados por FEDEPANELA y con la
mediación de ASPABOL, con los cuales se pretende canalizar la producción de las
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zonas aledañas y ofrecer un producto que cumpla con las expectativas del
mercado.

Con base en lo anterior podemos dar respuesta al primer interrogante planteado
en este estudio; ¿Bolívar está preparado para implementar cambios en el proceso
productivo de panela?

Ante este interrogante es necesario resaltar que pasar de un modelo productivo
tradicional a otro en el cual se incorpore nuevas tecnologías con estándares de
calidad rigurosos, requiere de inversión de recursos económicos, talento humano
y acompañamiento o mediación gubernamental; en la actualidad, las brechas
existentes entre los dos modelos demandan la reestructuración de la cadena
productiva, desde las técnicas de cultivo utilizadas, la renovación de las cepas, las
instalaciones, equipos y los procesos de producción y comercialización.

En la actualidad, el volumen de producción individual obtenido en cada una de las
fincas no es suficiente para respaldar solicitudes crediticias y proyectos de
inversión; en este contexto, es necesario inculcar en los involucrados la
importancia de organizarse y consolidar grupos productivos, para presentar
proyectos de mejoramiento de mayor alcance, iniciar el proceso de mejora para
abastecer de forma regular mercados más exigentes.

En la encuesta realizada se obtuvieron resultados que permiten argumentar mejor
la respuesta al interrogante; El 98% de los productores fabrica panela en bloque,
la producción de panelin y panela pulverizada se hace bajo pedido; el 98% de los
fabricantes no utiliza los subproductos, ninguno se dedica exclusivamente a la
producción de panela, hay deficiencias en infraestructura, equipos y métodos, falta
entrenamiento, no se utilizan empaques adecuados y todos realizan actividades
agrícolas paralelas. Romper una cadena productiva con arraigos tradicionales
implica cambio de paradigmas, concientización y compromiso, que muchos de los
productores no están dispuestos asumir; una de las posibles causas que puede
influir en esta determinación, es la edad promedio de los cultivadores o dueños de
finca, para los cuales cambiar el método que han utilizado toda su vida no es
atractivo y se muestran renuentes al cambio. Por otro lado, en las personas
jóvenes, la actividad no es atractiva por la exigencia y la baja utilidad obtenida,
inclinándose por otras alternativas que requieran menor esfuerzo y ofrezcan mayor
rentabilidad. Con base en lo anterior podemos deducir que los productores de
Bolívar; considerados como un solo conglomerado, no están en capacidad de
adoptar en su totalidad el nuevo modelo; una porción mínima de ellos lo puede
conseguir, siempre y cuando, los proyectos piloto avancen según lo establecido y
la obra culmine con los objetivos propuestos. Pero el mayor volumen de
productores es probable que continúe con el método tradicional. Al entrar en
vigencia la resolución, el control ejercido por las autoridades será riguroso, como
consecuencia mucha producción puede ser retenida y el mercado regional puede
colapsar, profundizando la crisis y motivando el abandono de los cultivos
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10. ANÁLISIS DOFA

Como complemento al análisis comparativo de las expectativas expresas en la
norma, se lista a continuación los aspectos relevantes de la actividad panelera en
el municipio.

10.1. FORTALEZAS

 Existe cultura, tradición y vocación para la producción de panela.
 La actividad económica es un gran generador de empleo en el sector rural.
 No se utilizan agroquímicos para el cultivo.
 Existen organizaciones establecidas y con trayectoria con las cuales se pueden
canalizar proyectos de mejoramiento; cono es el caso de ASPABOL.
 Producto con características orgánicas.

10.2. DEBILIDADES

 Cultivos con muchos años de explotación y poca renovación.
 Variedades tradicionales de baja productividad por hectárea.
 Tiempos de corte fluctuantes, influenciados por los precios, lo que ocasiona
sobre madurez en los tallos.
 Cultivos de menor escala en lotes separados.
 Conocimiento empírico del manejo del cultivo y producción de panela.
 Sistema de siembra y cosecha tradicionales.
 Trapiches ineficientes y enramadas en mal estado.
 Hornillas tradicionales de baja eficiencia térmica.
 Poco valor agregado al producto final.
 manipulación del producto de forma inadecuada.
 Pocas moliendas por año.
 No se utilizan los subproductos.
 Poco compromiso de los productores frente a las organizaciones.
 El cultivo de la caña solo se tiene como método de subsistencia.
 Bajos ingresos familiares.
 Falta de planificación de la finca.
 Innovación reducida, no se lanzan nuevos productos.
 Disminución de especies vegetales (balso, cadillo, guácimo)
 Fluctuación de precios.
 Unidades productivas alejadas de los centros de comercialización.
 Deficiencias de comunicación entre los actores de la cadena.
 Baja transferencia de tecnología.
 Infraestructura vial en mal estado que dificulta la llegada del producto a los
centros de distribución y comercialización.
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10.3. OPORTUNIDADES

 Proyectos piloto de mejoramiento de enramadas.
 Apoyo  a proyectos generadores de empleo por parte del gobierno.
 Producto de alta demanda en los estratos 1,2 y 3.
 Demanda de productos orgánicos a nivel nacional e internacional.
 Negociar con entidades del gobierno regional, departamental o nacional, el
suministro del producto a los restaurantes escolares.
 Consolidar organizaciones regionales con poder de negociación.
 Procesos de certificación de trapiches paneleros relacionados en los proyectos
piloto.
 Obtención del certificado INVIMA para marca de panela propia del municipio
 Proyecto de empacadora de panela pulverizada.
 Presentar proyectos para iniciar proceso de certificación de producto orgánico
 Incursionar en el mercado de panela saborizada.

10.4. AMENAZAS

 Sobreproducción.
 Competencia desleal de algunos distribuidores (derretideros)
 Productos sustitutos con alta publicidad de consumo (gaseosas. etc.)
 Cultivos ilícitos de mayor rentabilidad.

Para el análisis de las observaciones encontradas en el estudio se utilizó
metodología propuesta en la matriz de planeación estratégica, la cual se basa en
el principio de relacionar el análisis interno, definido por las fortalezas y
debilidades con el análisis externo representado en las amenazas y
oportunidades. La combinación de estos componentes da lugar a las estrategias
de tipo FO, DO, FA, DA, en las cuales se aprovecha las fortalezas y oportunidades
para minimizar las debilidades y amenazas.

A continuación, en los cuadros 3 a 8, se muestran las estrategias seleccionadas
después de realizar las combinaciones y análisis pertinente de las observaciones
encontradas.



63

Cuadro 3. Observaciones encontradas en el análisis DOFA
PRODUCCION DE PANELA EN BOLIVAR CAUCA

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS

1
· Existe cultura, tradición y
vocación para la producción
de panela

· Cultivos con muchos años de
explotación y poca renovación

· Proyectos piloto de
mejoramiento de enramadas

· Sobreproducción

2
· La actividad económica es
un gran generador de empleo
en el sector rural

· Variedades tradicionales de
baja productividad por
hectárea

· Apoyo  a proyectos
generadores de empleo por
parte del gobierno

· Competencia desleal de
algunos distribuidores
(derretideros)

3

· No se utilizan agroquímicos
para el cultivo

· Tiempos de corte fluctuantes,
influenciados por los precios,
lo que ocasiona sobre
madurez en los tallos

· Producto de alta demanda en
los estratos 1,2 y 3

· Productos sustitutos con alta
publicidad de consumo
(gaseosas. etc.)

4

· Existen organizaciones
establecidas y con trayectoria
con las cuales se pueden
canalizar proyectos de
mejoramiento; cono es el caso
de ASPABOL

· Cultivos de menor escala en
lotes separados

· Demanda de productos
orgánicos a nivel nacional e
internacional

· Cultivos ilícitos de mayor
rentabilidad

5

· Producto con características
orgánicas

· Conocimiento empírico del
manejo del cultivo y
producción de panela

· Negociar con entidades del
gobierno regional,
departamental o nacional, el
suministro del producto a los
restaurantes escolares

6
· Sistema de siembra y
cosecha tradicionales

· Consolidar organizaciones
regionales con poder de
negociación

7

· Trapiches ineficientes y
enramadas en mal estado

· Procesos de certificación de
trapiches paneleros
relacionados en los proyectos
piloto

8
· Hornillas tradicionales de
baja eficiencia térmica

· Obtención del certificado
INVIMA para marca de panela
propia del municipio

9
· Poco valor agregado al
producto final

· Proyecto de empacadora de
panela pulverizada

10

· manipulación del producto de
forma inadecuada

· Presentar proyectos para
iniciar proceso de certificación
de producto orgánico

11
· Pocas moliendas por año · Incursionar en el mercado de

panela saborizada

12
· No se utilizan los
subproductos

13
· Poco compromiso de los
productores frente a las
organizaciones

ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNONo

Fuente: RIASCOS GONZALES, José Antonio. Matriz DOFA [En línea].
[Consultado 15 de abril de 2010]. Disponible en internet:
http://eav.upb.edu.co/banco/files/MATRIZ%20DOFA.xls

http://eav.upb.edu.co/banco/files/MATRIZ%20DOFA.xls
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Cuadro 4. Generación de estrategias tipo FO

No FORTALEZAS OPORTUNIDADES COMBINACION ESTRATEGIA
1 · Existe cultura, tradición y

vocación para la producción de
panela

· Proyectos piloto de
mejoramiento de enramadas

F1 y O3 Ampliar catálogo de productos
y mejorar calidad del producto

2 · La actividad económica es un
gran generador de empleo en el
sector rural

· Apoyo  a proyectos
generadores de empleo por
parte del gobierno

F2 y O1, O2 Conformar grupos o
asociaciones para tramitar
proyectos de mejora

3 · No se utilizan agroquímicos
para el cultivo

· Producto de alta demanda en
los estratos 1,2 y 3

F3,F5 y O4 Consecución de certificado de
producto orgánico

4 · Existen organizaciones
establecidas y con trayectoria
con las cuales se pueden
canalizar proyectos de
mejoramiento; cono es el caso
de ASPABOL

· Demanda de productos
orgánicos a nivel nacional e
internacional

F4  y O5 Fortalecer asociación existente
ASPABOL

5 · Producto con características
orgánicas

· Negociar con entidades del
gobierno regional,
departamental o nacional, el
suministro del producto a los
restaurantes escolares

6 · Consolidar organizaciones
regionales con poder de
negociación

Fuente: Ibíd., p.2,   Matriz DOFA

Cuadro 5. Generación de estrategias tipo FA

No FORTALEZAS AMENAZAS COMBINACION ESTRATEGIA

1

· Existe cultura, tradición y
vocación para la
producción de panela

· Sobreproducción

F1, F3, F5 y A1, A4

Mejorar catálogo de
productos e incursionar
en el mercado nacional y
extranjero

2

· La actividad económica
es un gran generador de
empleo en el sector rural

· Competencia desleal de
algunos distribuidores
(derretideros) F1, F3, F4, F5 y A2,A3

Proyecto de
mejoramiento de imagen
y reducción de precios

3

· No se utilizan
agroquímicos para el
cultivo

· Productos sustitutos con
alta publicidad de
consumo (gaseosas. etc.)

F2, A4 y A4

Transformar la actividad
en un negocio lucrativo

4

· Existen organizaciones
establecidas y con
trayectoria con las cuales
se pueden canalizar
proyectos de
mejoramiento; cono es el
caso de ASPABOL

· Cultivos ilícitos de mayor
rentabilidad

5
· Producto con
características orgánicas

Fuente: Ibíd., p.3,   Matriz DOFA
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Cuadro 6. Generación de estrategias tipo DO

No DEBILIDADES OPORTUNIDADES COMBINACION ESTRATEGIA
1 · Cultivos con muchos años

de explotación y poca
renovación

· Proyectos piloto de
mejoramiento de enramadas

D1, D2, D7, D8, D20,  y
O1, O6

Renovacion de cultivos e
infraestructura

2 · Variedades tradicionales de
baja productividad por
hectárea

· Apoyo  a proyectos
generadores de empleo por
parte del gobierno

D3, D7,  O4, O7 y O8 Planificación adecauda de
la finca

3 · Tiempos de corte
fluctuantes, influenciados por
los precios, lo que ocasiona
sobre madurez en los tallos

· Producto de alta demanda en
los estratos 1,2 y 3

 D9, D12, D16 y O3, O4,
O9, O11

Utilizar empaques
diferenciados

4 · Cultivos de menor escala en
lotes separados

· Demanda de productos
orgánicos a nivel nacional e
internacional

D5, D9, D17 y O8, O9 Concluir proyectos y
obtencion del certificado
invima

5 · Conocimiento empírico del
manejo del cultivo y
producción de panela

· Negociar con entidades del
gobierno regional,
departamental o nacional, el
suministro del producto a los
restaurantes escolares

6 · Sistema de siembra y
cosecha tradicionales

· Consolidar organizaciones
regionales con poder de
negociación

7 · Trapiches ineficientes y
enramadas en mal estado

· Procesos de certificación de
trapiches paneleros
relacionados en los proyectos
piloto

8 · Hornillas tradicionales de
baja eficiencia térmica

· Obtención del certificado
INVIMA para marca de panela
propia del municipio

9 · Poco valor agregado al
producto final

· Proyecto de empacadora de
panela pulverizada

10 · manipulación del producto de
forma inadecuada

· Presentar proyectos para
iniciar proceso de certificación
de producto orgánico

11 · Pocas moliendas por año · Incursionar en el mercado de
panela saborizada

12 · No se utilizan los
subproductos

13 · Poco compromiso de los
productores frente a las
organizaciones

14 · El cultivo de la caña solo se
tiene como método de
subsistencia

15 · Bajos ingresos familiares
16 · Falta de planificación de la

finca
17 · Innovación reducida, no se

lanzan nuevos productos
18 · Disminución de especies

vegetales (balso, cadillo,
guácimo)

19 · Fluctuación de precios
20 · Unidades productivas

alejadas de los centros de
comercialización

21 · Deficiencias de
comunicación entre los
actores de la cadena

22 · Baja transferencia de
tecnología

23 · Infraestructura vial en mal
estado que dificulta la llegada
del producto a los centros de
distribución y comercialización

Fuente: Ibíd., p.4,   Matriz DOFA



66

Cuadro 7. Generación de estrategias tipo DA

No DEBILIDADES AMENAZAS COMBINACION ESTRATEGIA

1
· Cultivos con muchos años
de explotación y poca
renovación

· Sobreproducción

D7, D8, D9 y A1

Modificar tecnicas de
cultivo y proceso

2
· Variedades tradicionales de
baja productividad por
hectárea

· Competencia desleal de
algunos distribuidores
(derretideros) D8, D13, D22 y A2

Establecer sistemas de
comunicación efectivos
entre los involucrados

3

· Tiempos de corte
fluctuantes, influenciados por
los precios, lo que ocasiona
sobre madurez en los tallos

· Productos sustitutos con
alta publicidad de
consumo (gaseosas. etc.)

D15, D18, D23 y A3

Inculcar en los productores
la mentalidad de ver la
actividad como negocio

4 · Cultivos de menor escala
en lotes separados

· Cultivos ilícitos de mayor
rentabilidad

5
· Conocimiento empírico del
manejo del cultivo y
producción de panela

6 · Sistema de siembra y
cosecha tradicionales

7 · Trapiches ineficientes y
enramadas en mal estado

8 · Hornillas tradicionales de
baja eficiencia térmica

9 · Poco valor agregado al
producto final

10 · manipulación del producto
de forma inadecuada

11 · Pocas moliendas por año

12 · No se utilizan los
subproductos

13
· Poco compromiso de los
productores frente a las
organizaciones

14
· El cultivo de la caña solo se
tiene como método de
subsistencia

15 · Bajos ingresos familiares

16 · Falta de planificación de la
finca

17 · Innovación reducida, no se
lanzan nuevos productos

18
· Disminución de especies
vegetales (balso, cadillo,
guácimo)

19 · Fluctuación de precios

20
· Unidades productivas
alejadas de los centros de
comercialización

21
· Deficiencias de
comunicación entre los
actores de la cadena

22 · Baja transferencia de
tecnología

23

· Infraestructura vial en mal
estado que dificulta la
llegada del producto a los
centros de distribución y
comercialización

Fuente: Ibíd., p.5,   Matriz DOFA
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Cuadro 8. Estrategias seleccionadas (Ponderación)
PRODUCCION DE PANELA EN BOLIVAR CAUCA

CALIFICA
DOR
1

CALIFICA

DOR 2

CALIFICA

DOR3

CALIFICA

DOR4

CALIFICA

DOR5 PROM

1
Ampliar catálogo de productos y
mejorar calidad del producto 2 5 4 4 3 3,6

2

Conformar grupos o asociaciones
para tramitar proyectos de mejora

3 4 4 4 3 3,6

3
Consecución de certificado de
producto orgánico 3 2 4 2 3 2,8

4
Fortalecer el carácter asociativo
de la actividad 4 5 4 3 4 4

Fortalecer el carácter asociativo de
la actividad

No.
ESTRATEGIAS FA CALIFICA

DOR1

CALIFICA

DOR 2

CALIFICA

DOR3

CALIFICA

DOR4

CALIFICA

DOR5 PROM
ESTRATEGIA SELECCIONADA

1

Mejorar catálogo de productos e
incursionar en el mercado
nacional y extranjero 5 3 4 4 5 4,2

Mejorar catálogo de productos e
incursionar en el mercado nacional
y extranjero

2
Proyecto de mejoramiento de
imagen y reducción de precios 4 4 3 4 4 3,8

3
Transformar la actividad en un
negocio lucrativo 5 4 3 3 4 3,8

No.
ESTRATEGIAS DO CALIFICA

DOR1

CALIFICA

DOR 2

CALIFICA

DOR3

CALIFICA

DOR4

CALIFICA

DOR5 PROM
ESTRATEGIA SELECCIONADA

1

Renovacion de cultivos y mejoras
en  la infraestructura de las
enramadas 5 4 5 4 3 4,2

Renovacion de cultivos y mejoras
en  la infraestructura de las
enramadas

2
Planificación adecuada de la
finca 4 4 4 3 4 3,8

3
Utilizar empaques diferenciados

3 2 3 4 3 3

4
Concluir proyectos y obtencion
del certificado invima 5 5 4 5 4 4,6

Concluir proyectos y obtencion del
certificado invima

No.
ESTRATEGIAS DA CALIFICA

DOR1
CALIFICA
DOR 2

CALIFICA
DOR3

CALIFICA
DOR4

CALIFICA
DOR5 PROM ESTRATEGIA SELECCIONADA

1
Modificar tecnicas de cultivo y
proceso 3 4 3 5 4 3,8

2

Establecer sistemas de
comunicación efectivos entre los
involucrados 4 3 4 4 3 3,6

3

Concientización de los
productores sobre la necesidad
de producir con calidad 5 4 4 3 4 4

Concientización de los
productores sobre la necesidad de
producir con calidad

SELECCIÓN DE LAS MEJORES ESTRATEGIAS

CALIFICACION  DE 1 A 5
ESTRATEGIAS FONo. ESTRATEGIA SELECCIONADA

Fuente: Ibíd., p.6,   Matriz DOFA

Para la realizar la valoración de las propuestas iniciales y definir las estrategias
seleccionadas se recurrió a la opinión de personas relacionadas con la actividad
que demuestran su conocimiento técnico y experiencia en el campo de aplicación.
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11. PLANTEAMIENTO DE ESTRATÉGIAS

Para lograr el mejoramiento tecnológico de la agroindustria de la panela en Bolívar
Cauca, cerrar las brechas detectadas en la caracterización de la actividad y
cumplir con la normatividad vigente, es necesario desarrollar un trabajo conjunto
entre entidades gubernamentales, organizaciones especializadas y productores en
general; para generar compromisos y determinar las líneas de acción que
permitan alcanzar objetivos a corto, mediano y largo plazo.

La caracterización realizada permitió identificar diferentes estados de desarrollo
tecnológico entre los productores; el 4% de los encuestados posee hornilla tipo
Cimpa, el 51% posee hornilla convencional mejorada y el 45% restante utiliza la
tipo tradicional; el 52% posee trapiche con accionamiento mecánico, ya sea por
motor diesel o de gasolina; el 27% tiene sus áreas de proceso delimitadas con
barreras de algún tipo de material, etc. Esto permite visualizar el panorama
detallado de la actividad productiva en el municipio y el eslabón inicial de la
cadena.

Si bien es cierto que en términos generales la agroindustria tiene un atraso
importante frente a lo solicitado en la resolución; hay subsectores que se pueden
desarrollar a corto plazo; considerando diferentes variables como las hectáreas
cultivadas, la variedad sembrada, el lote disponible para siembra, la facilidad para
el acceso y las de tipo estructural planteadas en el párrafo anterior.

Otro factor importante a considerar es el hecho de que existe un conglomerado de
productores que ya inició el proceso de mejora en sus áreas productivas o ha
recibido algún tipo de capacitación por parte de organizaciones especializadas a
través de ASPABOL o el SENA, lo que los convierte en uno de los primeros
grupos a involucrar en la reactivación de los proyectos de desarrollo.

En este contexto y considerando las observaciones registradas en el análisis
DOFA se hace el despliegue de las estrategias identificadas después de aplicar la
metodología planteada en la matriz de planeación estratégica.

11.1. FORTALECER EL CARÁCTER ASOCIATIVO DE LA ACTIVIDAD.

ASPABOL (Asociación de productores agropecuarios de Bolívar) es una
organización sin ánimo de lucro, de carácter privado, que hace presencia en el
municipio desde el año 1997; opera en 7 corregimientos y 25 veredas aledañas a
la cabecera municipal y tiene sus oficinas y punto de comercialización en el casco
urbano;42 posee marca de panela, (La maciceña) en proceso de registro ante el
Invima y los elementos necesarios para empaque y distribución del producto

42 ASPABOL: Características de la asociación de productores agropecuarios de Bolívar [en
línea].Bolívar. C: 2010 [Consultado el 15 de Marzo de 2009]. Disponible en internet:
http://www.sipa.org.co/organizaciones/cauca/aspabol/Inicio.html
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cumpliendo con estándares de calidad establecidos y los requerimientos exigidos
por la resolución 779 de 2006.

Fortalecer este tipo de organización se convierte en una ventaja competitiva para
el mercado y la actividad panelera en la región; puesto que permite hacer uso de
la experiencia acumulada, el conocimiento del mercado y la tecnología adquirida;
además de los sellos de calidad registrados y avalados por entes regulatorios.

Al ingresar nuevos miembros a la organización, la capacidad productiva aumenta,
permitiendo el abastecimiento regular de mercados más exigentes y de mayor
demanda; por otro lado los productores minoritarios van a estar representados por
una organización reconocida a nivel departamental y nacional. Si bien es cierto
que la asociación no puede llevar a todos sus asociados al mismo nivel de
producción y desarrollo tecnológico en el corto plazo, si puede involucrarlos en
procesos paulatinos de mejora. Lo recomendable es que continúe con el
acompañamiento a los grupos que ya iniciaron el proceso y realice la gestión para
consecución de recursos y los invierta en los focos potenciales de desarrollo.

Como complemento al desarrollo en el aspecto técnico y al proceso de
acompañamiento, es necesario que establezca un plan de capacitación para los
nuevos asociados, con el fin de instruirlos en las normas básicas de buenas
prácticas de manufactura, e incentivarlos para que se esmeren en la producción
de panela de buena calidad que pueda ser avalada, y distribuida bajo el nombre
de la marca registrada; previo análisis técnico del producto. De esta forma se
garantiza la sostenibilidad de la actividad y la participación de los grupos menos
desarrollados mientras se concluye con el proceso de ajuste a la normatividad.

Al permitir el ingreso de los nuevos asociados, y hacer uso continuo de la
tecnología relacionada con el empaque, se da cumplimiento a la primer exigencia
de la resolución que hace referencia al tipo de empaque que se debe utilizar para
la comercialización. Para monitorear al avance en el proceso de inclusión y
crecimiento de la organización, se puede hacer seguimiento a algunos indicadores
que permitan estimar el progreso de la organización en periodos pre-establecidos.

 Indicador de productividad. Hectáreas cosechadas en el trimestre/ Toneladas
producidas en el trimestre.

Con este indicador podemos determinar cual es la capacidad productiva de la
organización y cuál ha sido el comportamiento porcentual de la productividad en el
periodo determinado.

 Cobertura y acompañamiento. # de asociados entrenados o asesorados/ Total
asociados.

Este indicador nos permite medir el nivel de cumplimiento de los planes de
capacitación y asesoramiento a los productores, con el fin de determinar el grado
de desarrollo de cada grupo representativo.

http://www.sipa.org.co/organizaciones/cauca/aspabol/Inicio.html
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 Indicador de gestión.  Recursos obtenidos/ recursos comprometidos

Con este indicador podemos contabilizar cual es el monto y destino de los
recursos que ingresan a la organización.

11.2. RENOVACIÓN DE CULTIVOS Y MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA
DE LAS ENRAMADAS

En este aspecto se presenta el mayor distanciamiento entre lo que solicita la
resolución y lo que se tiene en la actualidad, convirtiéndose en el ítem que exige
mayor esfuerzo y necesidad de recursos. En el estudio exploratorio se determinó
que las enramadas encuestadas no cumplen con lo que se solicita en la
resolución; y el monto de la inversión para adecuarlas supera la capacidad
económica de los interesados.

Para enfrentar este reto es necesario que los productores se organicen o adhieran
a la asociación existente para conformar un grupo base y solicitar apoyo estatal o
de organizaciones extranjeras interesadas en el desarrollo de las comunidades.
Los productores al estar organizados de forma legal y cumpliendo con todas las
exigencias de rigor, incrementan el alcance de gestión y amplían el marco de
oportunidades al que pueden ingresar, referenciados al ámbito nacional e
internacional. El ministerio de agricultura y desarrollo rural por su parte, ofrece
planes de apoyo económico y acompañamiento representados en materiales,
equipos y asesorías a organizaciones de productores que presenten proyectos de
renovación de cultivos y áreas de proceso, canalizados por Fedepanela y la red
Colombia Verde.

Consecuentes con la estrategia anterior, y en el marco de la integración total de
las propuestas, se debe estructurar un pan de desarrollo que involucre al mayor
grupo de productores que manifiesten su interés real en el mejoramiento del
proceso. Definido el universo de involucrados y los grupos conformados, ya sea
por cercanía de las fincas u otro tipo de afinidad, se procede a determinar el nivel
de desarrollo tecnológico en particular, listar las necesidades individuales y
evaluar el rango en el que se encuentra ubicado para diseñar las estrategias
focalizadas en cada segmento particular.

Es necesario diseñar estrategias individuales porque es probable que se
encuentren grupos con diferentes necesidades y fortalezas; algunos puede que
estén más cerca del cumplimiento de la resolución o tengan desarrollado un frente
específico. Enfocados en el cumplimiento de la primera exigencia planteada en la
resolución fechada para Octubre de 2011, relacionada con el empaque individual y
el rotulado; es necesario que la mayoría de los grupos tengan acceso a este tipo
de tecnología.

Paralelo al cumplimiento de la primera pretensión, las enramadas deben iniciar su
proceso de mejora; para tal fin, la propuesta consiste en que cada grupo defina
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una enramada piloto a la cual se le invertirán los recursos y se adecúe para el
cumplimiento de la norma. En estas instalaciones los integrantes del grupo
realizarán el procesamiento de las cosechas obtenidas en cada uno de sus lotes.

Debido a la topografía existente en el municipio y al distanciamiento entre los
cultivos, el criterio de selección de la enramada debe considerar aspectos tales
como la accesibilidad a la misma tanto para los productores como para el envío
del producto al mercado más cercano, el área disponible y las condiciones
actuales de la enramada, el suministro de agua e instalaciones sanitarias y otras
expectativas planteadas en la norma. Definido el sitio, las condiciones y el alcance
de las modificaciones se procede a presentar el proyecto, el cual por ser
proveniente de un grupo afiliado, cuenta con el respaldo de la asociación y es
presentado por la autoridad local (alcaldía) o la misma asociación ante
Fedepanela o la red.

A la fecha, a través de Aspabol se han canalizado ayudas que han llegado hasta
algunos productores, por las cuales los beneficiarios no pagaron porcentaje alguno
de cofinanciamiento; en la actualidad todo proyecto de mejora requiere de la
inversión por parte del grupo u asociación beneficiaria del 10% del total de la
ayuda. Ante esta situación algunos grupos no desean aportar ningún valor,
argumentando escasez de dinero u otro tipo de restricción, lo que dificulta la
consolidación de los proyectos; sin considerar que ese porcentaje de
cofinanciamiento puede ser financiado o en el mejor de los casos cubierto con
fondos de los programas de desarrollo rural que tiene la alcaldía. Esto evidencia
un problema de tipo cultural y conceptual de los productores, que en términos
generales se acostumbraron a estar presentes cuando se materializan las ayudas
pero se ocultan cuando se necesita que den alguna retribución.

Para hacer seguimiento al desarrollo de los proyectos presentados a la gestión
realizada por la asociación se pueden plantear algunos indicadores como:

 Número de proyectos presentados y aprobados. Proyectos
presentados/Proyectos aprobados.

Con este indicador se pretende contabilizar los proyectos que se han presentado y
han sido aprobados por los organismos oferentes en un periodo determinado y
estén listos para su ejecución en el grupo o grupos solicitantes.

 Porcentaje de unidades productivas que empacan y rotulan el producto de forma
individual.  Unidades que empacan y rotulan/ Total de unidades productivas.

Con este indicador se pretende visualizar el avance en el cumplimento de la
primera pretensión establecida en la resolución.
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11.3. FINALIZACIÓN DE PROYECTOS PILOTO Y OBTENCIÓN DEL
CERTIFICADO INVIMA

En la actualidad, en el municipio se desarrollan tres proyectos específicos; el
primero incluye la adecuación de tres enramadas con características tipo Cimpa
que cumplen con lo que solicita la resolución implementados en las veredas Alto
Llano, San Miguel y Rodeo del Morro. A la fecha se ha realizado
aproximadamente entre el 40 y 50% del cronograma. Terminada la ejecución se
pretende canalizar la cosecha de los predios cercanos y procesarla en condiciones
óptimas. Este proyecto servirá como punto de referencia para el planteamiento de
las adecuaciones futuras en otras zonas del municipio y hacer las correcciones del
caso.

En el desarrollo de este proyecto se han identificado falencias importantes que
afectaron su culminación; inicialmente los recursos otorgados no fueron suficientes
para concluir todo lo que se tenía presupuestado; de hecho la terminación de los
mismos requiere de adición presupuestal que está en proceso de consecución. La
causa de la falencia radicó en la determinación del número de unidades que se
definió serían intervenidas; ocasionando el atraso generalizado en los tres puntos
de ejecución.

Por otro lado la crisis de precios y la sobreproducción panelera en el país resto
dinamismo en la aprobación de los proyectos y adiciones presupuestales por parte
del gobierno. Ante esta situación es necesaria la presencia y colaboración efectiva
por parte los representantes de gobierno local, para poder finalizarlos bien sea
apoyando en la gestión de recursos o destinando partidas procedentes del
presupuesto municipal

Otro proyecto que está en marcha es la certificación Invima de la marca de panela
propia de la asociación, dirigida al mercado regional y nacional, incursionando en
las grandes superficies y mercado intermedios; ya se tiene disponible los molinos
y equipos de sellado con los cuales se procesará y empacará la panela
pulverizada y las presentaciones individuales. Paralelo a este proyecto se tiene la
adquisición y puesta en marcha de la sachetera para panela pulverizada, la cual
se localizará en el municipio del Bordo Cauca, para agrupar la producción de los
municipios del sur del Cauca. Con este equipo se empacará en sobres de 5
gramos, para abastecer el mercado de las cafeterías y restaurantes.

Culminar estos proyectos genera una ventaja para los productores de la región,
porque abre nuevos mercados e incrementa la demanda de producto. Es
importante considerar que la panela caucana goza de prestigio en el mercado
nacional por sus propiedades endulzantes y características organolépticas.
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11.4. AMPLIAR CATALOGO DE PRODUCTOS E INCURSIONAR  EN EL
MERCADO NACIONAL Y EXTRANJERO

Esta estrategia se basa en el principio de innovación y apertura de nuevos
mercados. De los 164 productores encuestados, ninguna de ellos ha realizado
algún tipo de innovación o la presentación de nuevos productos; de los últimos
avances implementados en la región es la producción de panela pulverizada; la
cual se desarrolló años atrás en otras regiones del país, y aún no está arraigada
en las preferencias de los consumidores locales, por lo que solo el 2% de los
cultivadores encuestados la produce de forma regular y los otros lo hacen bajo
pedido.

Ante este panorama se presenta una oportunidad importante para el desarrollo de
nuevos productos, como panela saborizada, mileles empacadas en sachets que
remplacen endulzantes a base de azúcar blanco, la fabricación de colombinas y
dulces típicos de la región y otras posibilidades que diversifiquen las posibilidades
del productor, comercializador y consumidor final.

Con base en los resultados obtenidos en el estudio exploratorio se determinó que
ninguno de los cultivadores utiliza abonos de tipo químico; de hecho muy pocos
abonan la caña y si lo hacen, utilizan compuestos de tipo orgánico obtenidos en la
misma finca. Esta condición abre la posibilidad para iniciar la gestión enfocada en
la consecución del sello verde o de producto orgánico, que están en auge en el
mercado local y extranjero.

En el ámbito de aprovechamiento de recursos de la finca se determinó que muy
pocos  de los encuestados hace uso de los subproductos generados en el proceso
como la cachaza, las hojas de los tallos y otros, que al ser procesado de forma
adecuada sirven como alimento para animales, creando otra oportunidad para
mejorar el ingreso del productor.

11.5. CONCIENTIZAR A LOS PRODUCTORES SOBRE LA NECESIDAD DE
PRODUCIR CON CALIDAD

Para poder cumplir con la norma es importante que todos los involucrados tengan
claro el alcance de la misma y las exigencias que trae consigo relacionadas con el
tema de la calidad; si este principio no es aceptado y adoptado, ningún proyecto
obtendrá los beneficios esperados.

La estrategia se enfoca en la necesidad de capacitación presente en todos los
integrantes de la cadena agroindustrial, en especial los productores. Dentro de las
expectativas de la norma se consideran aspectos relacionados con los temas de
capacitación y entrenamiento del personal; en el municipio de Bolívar el
entrenamiento al cultivador y procesador es mínimo, incluso hay personas que
desarrollan la actividad basados en el conocimiento empírico adquirido a través de
los años y no hacen referencia a un proceso de formación estructurado.
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Todo proyecto de desarrollo económico, estructural o de servicios requiere que se
tenga en cuenta el factor humano que va a intervenir en las etapas del proceso,
para que se genere el empoderamiento y compromiso con el cumplimiento de los
objetivos. El plan de entrenamiento se puede estructurar tomando como base los
grupos conformados en el desarrollo de las estrategias anteriores y puede ir a la
par con el avance del proyecto; en primera instancia se debe dar la capacitación
relacionada con la limpieza e higiene de los equipos y elementos utilizados en la
molienda, clarificación y moldeo de la panela, posteriormente referirse al tema de
manipulación y almacenamiento del producto.

Es importante resaltar las condiciones físicas y organolépticas que debe presentar
el producto, la utilización de pre-limpiadores es importante en todos los tipos de
enramadas y se debe gestionar su consecución a través de la asociación o
financiación del productor. También se debe incluir el tema relacionado con l
aparte administrativa del negocio, para que los grupos cambien la visión que
tienen sobre la actividad como fuente de ingresos y no solo como medio de
subsistencia.
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12. CONCLUSIONES

 El sector panelero en Bolívar Cauca posee bajo perfil tecnológico y deficiencias
importantes relacionadas con la infraestructura de las enramadas y el proceso
productivo empleado.

 La tecnología empleada para la producción de panela es de tipo artesanal en la
mayoría de los establecimientos visitados; algunos han realizado mejoras en sus
instalaciones, pero no marcan la diferencia respecto al grupo en general.

 Como máximo el 75 % de los productores encuestados tienen áreas de cultivo
menor o igual a dos hectáreas y volumen de producción promedio de 3700 kg al
año; lo que convierte a la actividad en un conglomerado de productores
minoritarios.

 Hay apropiación marcada por los procesos de producción tradicionales y la
clasificación de la actividad como de sustento mas no como negocio potencial.

 Los cultivos se manejan sin utilizar fertilizantes de tipo químico, lo que permite
impulsar la actividad hacia la certificación de producto orgánico.

 Al realizar las modificaciones pertinentes, realizadas a menor escala, se puede
obtener productos de excelente calidad a precios razonables.
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13. RECOMENDACIONES

 Es importante la conformación de grupos productivos para el desarrollo de
plantas piloto que cumplan con los requerimientos de la resolución.

 Se debe fortalecer el criterio de asociación para lograr objetivos comunes que
beneficien a todo el grupo.

 Iniciar planes de entrenamiento y capacitación para todos los productores con el
propósito de desplegar el contenido de la norma y las consideraciones de GMP
implícitas en ella.

 Solicitar la participación activa de las instituciones educativas para diseño,
acompañamiento y ejecución de los proyectos de inversión en las unidades
productivas.

 Incrementar el número de proyectos para estudio, dirigidos a las entidades
gubernamentales o extranjeras.
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ANEXOS

Anexo A. Caracterización de la actividad panelera en Bolívar Cauca

Fecha:

Municipio: Vereda: Entrevistado:

1. Identificación de la finca (predio)

1 Nombre del productor:

2 Nombre de la finca:

3 Area de la finca: ______ hectareas,         Area cultivada con caña______ hectareas

4 El área cultivada con caña es de: Propiedad______, Arriendo ______, en compañía ______

5 Para llegar a la finca se utiliza:  Carretera sin pavimentar_____Camino de herradura_____Distancia del centro de distribución_____Km

Servicios básicos

6 La enramada cuenta con agua procedente de: Nacimiento_____Red de distribución_____Quebrada_____Otra, ¿Cuál?________________________

7 Tiene energía electrica: Si______No_____ Telefono: Si_____No_____

8 Instalaciónes sanitarias  Und sanitaria Letrina No tiene Otro, ¿cuál?

9 La instalación sanitaria se encuentra alejada de la enramada: Si_____No_____

2. Instalaciones físicas

10 La enramada se encuentra separada de la vivienda de los trabajadores Si.                       No.

11 Se observan focos de contaminación como pesebreras, marraneras, galpones u otros refugios de animales en áreas cercanas: Sí_____No____

12 Se oservan residuos solidos (basuras, cachaza fermentada, etc) u aguas residuales empozadas cerca de la enramada:  Sí______No_____

13 Se permite la presencia de animales  dentro de las áreas de proceso (Zona de molienda, evaporación, moldeo, etc):  Sí______No______

14 Existen barreras (paredes, mallas, etc) entre las diferentes areas de proceso que impidan el libre transito de animales y personas:  Sí_____No_____

15 El material que se utiliza para separar las areas de proceso es:  Madera_____Ladrillo_____Pared de barro_____Malla_____Otra, ¿Cuál?__________

16 Los materiles con los que se construyen las barreras permiten su fácil limpieza y desinfección:  Si____ No____

17 El material del techo de la zona de evaporación (Fondos) es de:  Teja______Cielo-razo______Zinc_____ Otro, ¿Cuál?________________

18 El material del techo de la zona de moldeo es de:  Teja______Cielo-razo______Zinc_____ Otro, ¿Cuál?________________

19 El material del techo de la zona de empaque es de:  Teja______Cielo-razo______Zinc_____ Otro, ¿Cuál?________________

20 El material del piso de la zona de moldeo es de:  Tierra______Cemento______Cerámica_____ Otro, ¿Cuál?________________

CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y SOCIO- ECONÓMICA EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE CAÑA PANELERA EN BOLIVAR
(CAUCA)
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21 El material del piso de la zona de empaque es de:  Tierra______Cemento______Cerámica_____ Otro, ¿Cuál?________________

22 La panela se empaca y comercializa en: Hoja de platano y saco de fique____,  Papel y caja de cartón____  Otro, ¿Cuál?_______,   Sin empaque___

23 La panela empacada es almacenada en:        Bodega de almacenamiento_____       Vivienda_____       Enramada_____     Otra, ¿Cuál?__________

24 Los alrededores de la enramada se encuentran libres de malezas, objetos o materiales en desuso: Si____No_____

25 Se dispone de un tanque o deposito para el almacenamiento de agua:   Sï_____No_____,  Capacidad_____Litros,   ¿Tiene tapa?: Sí_____No_____

26 El material del deposito de agua es de : Cemento_____Plástico_____Aluminio_____ Otro, ¿Cuál?____________________

3. Equipos y elementos

27 ¿Posee Pre-limpiadores? Sí_____ No_____    Están elaborados en : Cemento_____Acero Inoxidable______ Lámina galvanizada_____

28 La hornilla utilizada es tipo:  Cimpa_____ Convencional_____, # de fondos______ unds

29 El material de los fondos es de :  Aluminio_____Cobre_____ Acero Inoxidable_____Otro, ¿Cuál?____________________

30 El trapiche es movido por:    Motor eléctrico_____ Motor a gasolina_____ Motor diessel_____ Tracción animal_____

31 Los utencilios utilizados en la zona de molienda y evaporación (Valdes, recipientes para el translado de mieles, descachazar, ect) son de:

Madera_____  Plastico_____  Aluminio_____  Otro, ¿Cuál?_______________,    Su estado es:  Bueno_____Regular_____Malo_____

32 Los utencilios utilizados en la zona de moldeo y empaque (Bateas, gaveras, elemntos de batido, mesas de empaque, ect) son de:

Madera_____  Acero inoxidable_____  Aluminio_____  Otro, ¿Cuál?_______________,    Su estado es:  Bueno_____Regular_____Malo_____

4. Produccion panelera

33 # de moliendas que realiza al año_____

34 Tipo de panela producida: Bloque de 3 Kg_____ Panelín de 125gr, 500gr, 1000gr_____ Panela pulverizada_____ Otro, ¿Cuál?______________

35 Cantidad de panela producida al año (en Kg) ________Kg,  (Tener encuenta que una carga de panela pesa 120 kg)

Precio de venta por carga  $_____________  Precio de venta por Kg (panelín) $____________

5. Costos asociados

Costos asociados al sostenimiento del cultivo

36 # de limpiezas realizadas al cultivo por año: ______,               # de jornales utilizados: ______,                Costo del jornal: $__________

37 Abono utilizado:  Urea______, Abono orgánico______, Otro, ¿Cuál?____________,  Ninguno______

Cantidad de abono utilizada al año: ______Kg,       Costo del Kg. $_________

Costos asociados al alistamiento de la caña  (por día)

38 Duración de la molienda: ______días,

39 Promedio de corteros de caña utilizados por día: _______   Costo del jornal: $__________

40 Medio de transporte utilizado para llevar la caña hasta la enramada:  Obreros______  Mulas______

41 # de obreros que transportan la caña: ______        Costo del jornal: $___________
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42 # de mulas que se utilizan para transportar la caña: _______       Costo del alquiler de las mulas: $___________

Costos asociados a la elaboración  (por día)

43 # de personas que operan el trapiche (prenseros, bagaceros, etc.): ______   Costo del jornal: $_________

44 # de personas que intervienen en la evaporación y moldeo (horneros, empacadores, ayudantes, etc): ______     Costo del jornal: $_________

Materiales e Insumos utilizados (por día)

45 Combustible del motor: _____Galones                             Costo del galón: $__________

46 En la preparación se utiliza: Guásimo______, Balso ______, Cal _____, Manteca vegetal ______, Cera de laurel______ Ninguno______

Otro, ¿Cuál?_______________           Kg utilizados_____     Costo del Kg: $ __________

47 Combustible de la hornilla:  Bagazo______     Leña ______      Costo de la leña utilizada: $__________

Costo de servicios públicos

48 Agua: $____________  Energía: $____________   Teléfono: $ __________

Entrevistador________________________________                                          Entrevistado____________________________________

Fuente: Elaboración propia



82

Anexo B. Percepción de los cultivadores

Fecha:

Entrevistado: Vereda:

1 ¿Hace cuantos años se dedica al cultivo de la caña y produccion de panela? Años

2 ¿A recibido capacitación de algun tipo sobre el cultivo de la caña y producción de panela? Si                        No

¿Cuál ?

Entidad/Institución

3 ¿A implementado mejoras en las tecnicas de siembra de la caña? Si                        No

¿Cuales?

4 ¿A implementado mejoras en las tecnicas de producción de panela? Si                        No

¿Cuales?

5 ¿Considera usted la produccion de panela como una actividad rentable? Si                        No

¿Por qué?

6 ¿Produce nuevas formas de presentacion de panela (Panelin, granulada, mieles, etc.)? Si                        No

¿Cuáles?

7 Cuando el precio de la panela no es favorable, ¿Cuáles son sus estrategias para enfrentar la baja de precios?

8 ¿ En los últimos años, usted ha incrementado o disminuido el área cultivada con caña en su finca?        Incrementó: ______     Disminuyó: _______

¿Por qué?

9 ¿Utiliza la caña para alimentación animal? Si                        No ¿Qué parte utiliza?

¿Por qué?

10 ¿Utiliza los sub-productos de la produccion de panela? (cachaza, guarapo sobrante o sucio, etc) Si                        No

¿En que los utiliza?

¿Por qué?

Entrevistador________________________________                                          Entrevistado____________________________________

Fuente: Elaboración propia

PERCEPCION DE LOS CULTIVADORES ACERCA DE LA PRODUCCION DE PANELA EN BOLIVAR CAUCA


