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INTRODUCCIÓN 

 
La panela fue traída del viejo mundo y poco a poco se entretejió en toda la 
geografía nacional quedándose en la dieta alimenticia de las familias colombianas. 
En el país la panela vincula cerca de 350.000 personas entre productores de caña, 
trabajadores de cultivo, procesadores, comercializadores y proveedores de 
insumos y servicios. Genera el equivalente a 120.000 empleos permanentes; 
ocupa 226.000 hectáreas para el cultivo de caña; dispone de 20.000 trapiches con 
infraestructura para la fabricación de panela, que producen cerca de 1`200.000 
Toneladas Métricas TM de panela al año, valoradas en 550 millones de dólares; 
contribuye con el 6,7% a la formación del Producto Interno Bruto (PIB) agrícola y 
participa con el 1,06% en el gasto de alimentos de la población colombiana1. 
 
El consumo de la panela constituye uno de los rasgos característicos de la 
identidad cultural de los colombianos, su uso es eminentemente doméstico. Este 
alimento cumple cualitativamente con las recomendaciones de consumo diario 
elaboradas por el Instituto Nacional de Nutrición en Colombia. 
 
A pesar de su apreciable significación en la producción mundial, la importancia 
socio-económica de la panela se analiza a nivel interno, debido a que casi la 
totalidad de su producción se destina al consumo doméstico.  
 
Bajo este contexto la producción de la panela es considerada la segunda 
agroindustria rural después del café, principalmente por el número de 
establecimientos productivos, el área sembrada y la mano de obra que vincula. 
 
Mediante este sistema con características de producción artesanal los productores 
le agregan valor a una materia prima cuyo comportamiento bajo las diversas 
condiciones agro-ecológicas colombianas, permite producir panela durante todo el 
año en pisos térmicos que van desde el nivel del mar hasta los 2000 m.s.n.m.2  
 
Por todo lo que envuelve la panela en Colombia y gracias a la relación construida 
durante el trabajo de campo con un grupo de campesinos de las veredas de Vado 
Real y Pilaca baja en la regiones de Suaita– Santander y Sasaima- 
Cundinamarca, quienes han experimentado los desafíos más complejos en las 
últimas tres décadas con la crisis panelera en cuanto a la producción, organización 
y comercialización, se han tomado a estas comunidades como muestra para 
verificar y complementar la información recogida.  

                                                 
1
 Documento de investigación: “Correspondencia entre el desarrollo de tecnología para la agroindustria de la 

panela con el alivio de la pobreza y la protección del ambiente y los recursos naturales: el caso de la hoya del 

río Suárez”. Gonzalo Gutiérrez Borray y Maria Verónica Gottret, www.agrocadenas.gov.co, consultado en 

diciembre de 2002. 
2
 Colección de documentos de IICA serie de competitividad, bases para un acuerdo de desarrollo de la cadena 

agroindustrial de la panela octubre 2001. 

http://www.agrocadenas.gov.co/
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Al escuchar las vivencias de los campesinos de las dos veredas en los procesos 
de cultivo, producción y comercialización de la caña panelera, es necesario 
ahondar en el tema y conocer el sentimiento de los productores ante un producto 
que para ellos representa el futuro y la esperanza de ser prósperos empresarios 
del sector rural. 
 
Los paneleros de la vereda de Vado Real en la región Suaita-Santander se han 
negado a renunciar a la producción de la caña panelera, dado que por décadas 
ellos han encontrado en la panela la base del sustento para sus familias. A pesar 
de desafíos tales como la fluctuación del precio, causada por las variaciones 
cíclicas de la producción, por factores climáticos y otros de carácter 
eminentemente económico, los paneleros han tratado de mantenerse dentro del 
mercado sin mucho éxito.  
 
Entre los desafíos que enfrentan los paneleros están: escasez de recursos de 
capital, ausencia de tecnologías de producción, cadenas de intermediación, que 
no permiten la obtención de un precio justo por el producto y, mucho menos, una 
remuneración digna al trabajador (reflejada en el valor del jornal). La mayoría de 
los pequeños productores no se han asociado, lo que dificulta la obtención de un 
producto competitivo para sacar al mercado. El diseño de sus trapiches 
artesanales no se ajusta a los diseños técnicos que permitirían una mayor 
producción, calidad y rentabilidad del producto. En síntesis, la forma rudimentaria 
como se fabrica la panela es ineficiente.  

 Sin embargo el gobierno nacional en el 2009 emprendió la tarea con el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) logrando que se 
registraran 17.255 trapiches en todo el país para conocer la composición real del 
sector y adoptar políticas públicas orientadas a atender sus expectativas y 
fortalecer sus potencialidades.3 

Aunque esta situación se evidencia a nivel nacional, se encuentran algunos casos 
donde los campesinos en los municipios paneleros experimentan situaciones 
similares. Sin embargo en algunos casos los campesinos en las mismas 
circunstancias decidieron asociarse y buscar un acompañamiento, logrando elevar 
su competitividad en el mercado. Este ha sido el caso de la empresa Serviagro 
San Isidro EAT (empresa asociativa de trabajo) ubicada en la vereda Pilaca Baja 
del municipio de Sasaima Cundinamarca, donde un grupo de campesinos optó por 
la producción de caña panelera como un cultivo alterno al café. Ante la crisis del 
mercado cafetero en la década de los noventa, los campesinos de esta zona 
enfocaron todo su trabajo en la producción de caña panelera y comenzaron 
realizando una transformación a sus trapiches con la asesoría de entidades 
estatales como la Federación Nacional de Cafeteros y Corpoica. Así lograron 

                                                 
3
  http://eje21.com.co/caldas-secciones-58/13673-17255-trapiches-productores-de-panela-inscritos-ante-el-

invima.html  (consultado en abril de 2009) 
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mejorar su producción, tecnificar sus procesos, establecer un sistema apropiado 
de organización y comercialización. 

 
Este grupo de campesinos creó la comunidad productora asociada Serviagro San 
Isidro, que dentro de sus estatutos tiene como misión “producir y comercializar 
panela orgánica granulada como un enfoque de agroindustria rural competitiva y 
sostenible”. Sus objetivos son “promover un buen uso de los recursos naturales 
utilizados durante dicho sistema, obtener un máximo beneficio de ello y asegurar 
al mismo tiempo la implementación de prácticas que contribuyan a la conservación 
de los ecosistemas naturales en su área de influencia”4. 
 
Dentro de las actividades del sistema productivo, la empresa propone la 
implementación de prácticas que contribuyen a un manejo ecológico del cultivo, a 
mejorar la producción y calidad de materia prima, para lograr su sostenibilidad 
ambiental y económica. 
 
Serviagro San Isidro, tiene como meta mostrar un modelo de agroindustria rural en 
donde participen productores de caña panelera de la zona, con lo que se propone 
ser ejemplo de trabajo para grupos asociativos de productores y socios de la 
empresa, implementar Buenas Prácticas Agronómicas y de Manufactura (BPA, 
BPM), acceder a programas de certificación orgánica y entrar a mercados 
especiales cada vez más exigentes. 
 
En el caso panelero de Vado Real se hace necesario ampliar el número de 
comunidades productoras asociadas de la región de Suaita- Santander, lo que les 
permitirá una coordinación efectiva entre los actores de la cadena de 
abastecimiento (productores, procesadores e intermediarios), generando una 
dinámica social que aumentará su productividad. 
 
Esta investigación se propone desde un método inductivo deductivo, desarrollar un 
análisis socio económico de la problemática panelera en el país tomando como 
muestra las comunidades de las dos veredas de las regiones de Suaita y 
Sasaima, para verificar y complementar la información recogida. Para ello se toma 
en cuenta la concepción del pensamiento complejo expresada por Edgar Morin5. 
 
Como fuentes primarias y secundarias se dispone de documentos de diferentes 
ONGs que han analizado la situación panelera en el país, enfocándose en el área 
de producción a nivel tecnológico y en el aspecto de la comercialización a nivel de 
competitividad. Entre ellas se encuentran el CIAT (Centro Internacional de 
Agricultura Tropical), FEDEPANELA y la GIPUN (Grupo de investigación de 
panela de la Universidad Nacional-sede Medellín). 

                                                 
4
 www. Asociación de paneleros Orgánicos, Serviagro San  Isidro. Colombia 2011. 

5
 Filósofo francés que expone los principios fundamentales de este tema en su libro Introducción al 

Pensamiento Complejo. 
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Se definieron indicadores cuantitativos y cualitativos que permiten el análisis y el 
logro de los resultados. Además se realiza un trabajo de campo para la 
recolección de datos mediante entrevistas a los paneleros. 
 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
El sector panelero en Colombia presenta una problemática específica relacionada 
con la falta de tecnología en la producción, intermediación en la comercialización y  
un débil comportamiento organizacional. Las veredas tomadas como ejemplo, 
tanto Suaita-Santander como Sasaima-Cundinamarca muestran este 
comportamiento.  
 
En Santander los productores cercanos a los centros de desarrollo tecnológico se 
han podido beneficiar de las asesorías en las mejoras de sus trapiches, 
permitiéndoles incrementar los rendimientos y la asociatividad de algunas 
factorías.  Muchos de los productores que se encuentran en veredas alejadas de 
la región de Suaita como en Vado Real no logran el mismo acceso y no se acogen 
a los procesos de asociatividad que les permitan ingresar con mayor fortaleza al 
mercado. Por su parte en la región de Sasaima-Cundinamarca muchos 
campesinos no se acogen fácilmente a los procesos de asesorías desarrollados 
por las comunidades cooperantes encargadas, dado que parecen sentirse seguros 
en su sistema tradicional de producción. Sin embargo existen experiencias como 
la de Serviagro en la vereda de Pilaca Baja en Sasaima, donde los campesinos se 
han concientizado en el buen uso de los recursos naturales, las buenas prácticas 
agronómicas y han logrado una comunidad productora asociada con un programa 
de certificación orgánica, lo que ha permitido incursionar en nichos de mercados 
orgánicos, posicionando el producto a nivel nacional y dándole proyección 
internacional. Todo esto ha sido motivado por el grupo asociativo de la región. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Ilustrar a través de esquemas asociativos, que se puede incrementar el nivel de 
bienestar económico en una región de Colombia, compuesta por pequeños 
productores agrícolas de panela. 
 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

  Describir los sistemas de producción y comercialización de la panela en los 
municipios de Sasaima y Suaita, enfatizándolos como eje económico de 
desarrollo. 
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  Mostrar que la implementación de prácticas agronómicas ha sido fundamental 
para que  las comunidades campesinas logren mejorar la producción y calidad 
del producto,  y esto como resultado de un esquema asociativo. 

 1.1. Origen de la panela 

Cuando se habla del origen de la caña son varias las versiones que se conocen, 
entre ellas que es de Nueva Guinea y se extendió luego a Borneo, Sumatra y la 
India.6 

Como se encuentra redactado por Christian José Mora Padilla, Director Regional 
Siete de Corpoica, otro de sus orígenes parece ser la India:  

“Para algunos autores la región originaria de la caña es la región nordeste de la 
India, específicamente la Provincia de Bengala, de aquí el nombre de su capital, 
Gaura, de la palabra "Gur" que significa azúcar.  

Hay algunos textos antiguos muy interesantes, citan: "Todos nos inclinan a creer, 
dice Liautaud, que fue en las regiones intertropicales del Indostán, donde los 
Indios cultivaron por primera vez la caña y más tarde la llevaron al norte de la 
Península hasta los 37 grados de latitud boreal, pues sabemos que una de las 
variedades más precoces, "La caña verde" (Arichú), se cultiva desde Patua hasta 
Bahar y en el reino de Cabul. Por otra parte, el azúcar constituyó siempre un 
objeto del rico comercio entre el Indostán y los demás países del antiguo mundo, 
sobre todo Persia y Arabia”.  

Desde sus comienzos se identifica que la caña representaba un producto 
importante en el comercio entre los pueblos de la antigüedad. Tanto que Alejandro 
Magno la llevó a Persia (331a.c.) y los árabes la diseminaron en Siria, Palestina, 
Arabia y Egipto, de donde pasó a África y España.7 

1.2  Historia de la panela en Colombia 

En el continente Americano tuvo su ingreso en el segundo viaje de Cristóbal Colón 
a la Isla de la Española hoy Haití, (1493) y con las posteriores colonizaciones de 
los conquistadores llegó a Colombia traída por Sebastián de Belalcázar en 1510.  

Otros historiadores como Ramiro Blanco Suárez (Expresidente de la Academia de 
Historia de Santander) mencionan que los moros la introdujeron a España y de allí 
paso a las islas Canarias y de esta última al Brasil, Santo Domingo, México, 
Martinica, Cuba y Venezuela de donde llegó a Santander a mediados del siglo 
XVII. “Primeramente se cultivó en San Gil y Cúcuta y de tales municipios se 

                                                 
6
 Manual de caña de azúcar para la producción de panela, año 2000 pág. 12. 

7
 Manual de caña de azúcar para la producción de panela, año 2000 pág. 14. 
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extendió luego a los demás del departamento. Al principio se denominó caña 
solera y después se la designó con los nombres de cañaduz, caña dulce y caña de 
azúcar”.  

La llegada de la panela a Cundinamarca tuvo sus orígenes según Víctor Manuel 
Patiño en su libro “Esbozo Histórico sobre la caña de Azúcar” desde María la baja 
en Bolívar, Valle de Apulo, Rionegro y Guaduas en Cundinamarca. 

Con la llegada de los españoles estos generaron una transformación en las 
comunidades indígenas, quienes tenían establecidos grupos económicos 
comunitarios los cuales son convertidos en una economía privada de 
encomenderos, hacendados, mineros y comerciantes. Esto originó poco a poco 
una debilidad y deterioro en las comunidades indígenas quienes claramente 
poseían una asociatividad fuerte antes de la llegada de los conquistadores. 

Ya para el siglo XVIII la economía agrícola tomaba más fuerza y los productos 
más representativos eran el tabaco y el café, luego aparecen el  maíz, algodón, 
papá, yuca, frijol, y la panela. 

Uno de los procesos centrales de la historia de la Economía del siglo XIX se 
relaciona con la expansión de la frontera agrícola. En este proceso histórico los 
cultivos de caña y trapiches paneleros empezaban a convertirse, en una constante 
de crecimiento y expansión en varias regiones del país. Era notable que la 
participación de la panela en la economía poco a poco lo posicionaba en un sector 
importante como un bien necesario dentro del consumo de las familias. 

En cuanto al gremio; éste aparece todavía frágil e incipiente en algunas zonas 
rurales del país, de acuerdo con las problemáticas del momento. Se evidencia una 
ausencia de representatividad en la base productiva, la interrelación con 
estructuras inadecuadas de mercadeo, afecta su capacidad financiera; y sus 
procesos asociativos son pocos y débiles. 

El gremio se fortalece, o ve la necesidad de hacerlo, cuando hay fenómenos 
críticos que lo afectan, tales como presiones acentuadas de precios de producción 
masiva de panela por parte de los ingenios azucareros o los llamados 
derretideros. 8Pero paradójicamente en épocas de bonanza el desinterés es la 
constante cuando precisamente existen los excedentes de ingresos que podrían 
cristalizar las líneas de trabajo que se han identificado previamente para la 
institución gremial. 

Las causas principales de esta situación son los bajos niveles de productividad, la 
dispersión de los productores en toda la geografía nacional, su bajo poder 

                                                 
8
 Manual de  Caña de Azúcar, año 2000 pág15. 
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adquisitivo, la estructura minifundista, la escasa planificación sectorial y el 
adolecer de una conciencia de trabajo en grupo. 

Para la década de los años cuarenta los paneleros son mucho más notables 
dentro de la economía nacional, creándose (FENALPA) como asociación nacional. 
En varias regiones del país se busca motivar un desarrollo con énfasis 
organizacional que les permita más fortaleza como gremio. El departamento de 
Santander comienza liderando este proceso con la cooperativa panelera de 
Santander, como respuesta a las variaciones de los precios fijados por 
intermediarios y mayoristas que dominaban el mercado. Esta cooperativa marcó el 
inicio del gremio panelero colombiano e incentivó a pequeños productores de otras 
regiones a que se agruparan, pero desafortunadamente no se logró. “Fueron los 
mismos paneleros los responsables de que el negocio de la panela no progresara, 
ya que no han exigido ni planteado al Gobierno los problemas con la prontitud y 
dureza que su solución requiere y que por el contrario, casi todos ellos han 
actuado solos frente a dichos problemas” (Vitaliano Izquierdo. 1964).  

A principios de los años ochenta se hizo necesario fortalecer un gremio a nivel 
nacional que regulara y defendiera los intereses de los grupos paneleros en todo 
el país, cuando apareció la crisis de precios a final de los años setenta. A través 
de un foro nacional, los productores crearon la Asociación Nacional de 
Productores de Panela (ASOPANELA), con representación de todas las regiones 
paneleras del país. En el segundo foro de Asopanela se vislumbraron problemas 
del gremio resaltando que el estar asociados les daría más reconocimiento y 
fortaleza, así como salidas económicas importantes a nivel nacional e 
internacional.  

Para finales de los años ochenta se toma el modelo de ente nacional y se crea la 
Federación Nacional de Productores de Panela (FEDEPANELA). Presentándose 
avances en el campo legislativo, se definen mecanismos que garanticen mayor 
estabilidad y proyección de largo plazo en el gremio. 

“Entre 1981 y 1986 se presenta una disminución del área sembrada, pero con un 
real incremento en la producción por hectárea. Este periodo coincide con la 
incursión de los ingenios azucareros en la conversión de sus excedentes de 
azúcar en panela generándose una gigantesca caída de los precios del producto 
traduciéndose en rentabilidades en el periodo 1981-1988 hasta del -30% anual”9. 

En septiembre de 1987, en el cuarto congreso panelero, se agudiza una situación 
de discordia entre los grupos paneleros y azucareros por la producción panelera 
con azúcar; la situación se agudizó en el sexto congreso, y pasó a la denuncia 
pública y a la movilización de productores. Esta vieja contienda generó, a su vez,  
una toma pacífica, por parte de los paneleros, del Ministerio de Agricultura, lo cual 

                                                 
9
, HENAO  Carlos, MORENO Rocío, La panela: una agroindustria que se consolida. año 1994, Pág. 15. 
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desembocó en un pacto con los azucareros, donde se prohibía la producción 
panelera con azúcar. 

En 1989 se obtiene la personería jurídica de FEDEPANELA  y se consolida un 
grupo organizativo y de investigación para el producto. Luego de varios esfuerzos 
por parte del gremio, en 1990, en una reunión del Congreso, se logra la 
aprobación de la ley 40 que da protección y desarrollo a la industria panelera. 

En la actualidad, la globalización ha incrementado la oferta de productos que han 
reemplazado la panela. Sustitutos directos de la panela, como el azúcar y los 
edulcorantes sintéticos, e indirectos como las bebidas gaseosas y los refrescos 
artificiales, están desplazando gradualmente su consumo, especialmente en los 
hogares urbanos de ingresos medios y altos10. La baja en el consumo ha afectado 
su participación en el PIB agrícola de Colombia y en la estructura de la economía 
campesina. 

En el último informe del Ministerio de Agricultura de 2006, se conoce que “La 
actividad panelera es considerada la segunda agroindustria rural después del café, 
por el número de establecimientos productivos, el área sembrada y la mano de 
obra que vincula… el consumo per cápita de la panela ha venido aumentando, 
mientras el del azúcar se reduce manteniendo una sumatoria de ambos productos 
relativamente constante”11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Bases para un acuerdo de desarrollo de la cadena agroindustrial de la panela, colección de documentos 

IICA SERIE COMPETITIVA, octubre 2001, pág. 25. 

 
11

 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El sector panelero colombiano.  Bogotá, junio de 2006. Pág. 5 
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2. PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÒN Y COMPORTAMIENTO    
ORGANIZACIONAL DEL SECTOR PANELERO EN COLOMBIA.ESTUDIO 
DE CAMPO EN DOS VEREDAS DE LAS REGIONES DE SUAITA Y 
SASAIMA 

 

2.1. Generalidades de la producción 

 
 En cuanto a la producción de panela se conoce que durante siglos se ha 
fabricado en forma artesanal sin darle mayor valor agregado al producto y sin 
haber sido objeto de cambios tecnológicos significativos en su proceso de 
producción. La unidad productiva tradicional de panela se conoce como trapiche. 
 
En un trapiche tradicional se utiliza la caña de azúcar como materia prima que se 
encuentra en su punto optimo para iniciar el proceso de producción. La relación 
entre la cantidad de panela producida y la cantidad de caña empleada es muy 
variable, dependiendo de factores como el tipo de caña, la calidad de los suelos, el 
piso térmico y los fertilizantes utilizados, y otros. El promedio nacional es de seis 
kg de panela por cada 100 kg de caña, aunque existen zonas donde este nivel de 
rendimiento se duplica. Luego de cortada, la caña se muele (molienda) para la 
extracción del jugo, con rendimientos que varían entre el 55 y el 70%, 
dependiendo del tipo de molino utilizado. Después de la molienda, el residuo de la 
caña triturada, conocido como bagazo, conserva una humedad que varía entre 45 
y 60%, por lo que es costumbre en muchos trapiches someterlo a un proceso de 
secado al ambiente en sitios llamados bagaceras, para luego utilizarlo como 
combustible. El jugo extraído de la caña se somete a un proceso de limpieza antes 
de ser utilizado en la producción. 
 
La elaboración de la panela se produce en hornillas. Una hornilla consta de dos 
partes: la cámara de combustión y la zona de evaporación del jugo de caña o zona 
de proceso. En la cámara de combustión el bagazo reacciona con aire para 
obtener energía térmica, produciendo gases calientes y cenizas. Los gases 
calientes contribuyen a la evaporación del jugo de caña. La evaporación es 
abierta, porque se realiza en pailas expuestas a la presión atmosférica y el 
calentamiento es a fuego directo, porque los fondos de las pailas se exponen 
directamente a los gases de combustión. Durante el proceso de evaporación, los 
sólidos en suspensión aún presentes en el jugo (cachaza) se aglomeran y flotan, 
lo que permite separarlos manualmente. La limpieza de los jugos es indispensable 
para obtener panelas libres de sólidos insolubles e impurezas y menor color. La 
limpieza consiste en eliminar por medios físicos y a temperatura ambiente el 
material grueso con el que sale el jugo de caña del molino. Este material consiste 
principalmente en tierra, partículas de bagazo y cera. 12 

                                                 
12

 http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/latin-america/energia-en-la-finca/mejorando-la-produccion-

de-panela-en-colombia (2010). 

http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/latin-america/energia-en-la-finca/mejorando-la-produccion-de-panela-en-colombia
http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/latin-america/energia-en-la-finca/mejorando-la-produccion-de-panela-en-colombia
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PANORAMA DE LA PRODUCCIÓN PANELERA MUNDIAL Y COLOMBIANA 
 
Según cifras de la FAO, en el 2002, cerca de treinta países produjeron 11.209.269 
toneladas de panela, dentro de los cuales Colombia ocupa el segundo lugar 
después de la India, con un volumen que representó el 10,4% de la producción 
mundial en 2002. 

En el siguiente cuadro se aprecian los principales países productores de panela en 
el mundo.  

Tabla 4. Principales productores de panela a nivel mundial 

Puesto País 2002 Acumulado 
producción-2002 

1 India 7.214.000    42.448.000 

2 Colombia 1.470.000      6.858.340 

3 Pakistan           600               2.872 

4 Myanmar           610               2.486 

5 Bangladesh           298               2.146 

Fuente: FAO
13

 

En el caso colombiano la magnitud económica y social de la agroindustria de la 
panela puede expresarse a través de los siguientes indicadores: 

En términos de consumo por habitante, Colombia ocupa el primer lugar con un 
consumo de 33,9 Kg/Hab de panela  para el año 2004, cifra que supera lejos al 
promedio mundial de 2,3 Kg/Hab y del mayor productor mundial, la India cuyo 
consumo fue de 9,4 Kg/Hab en el mismo periodo14. 

En el territorio colombiano, el cultivo de la caña panelera se halla ampliamente 
disperso en toda la geografía nacional, a su vez se desarrolla principalmente en la 
región andina sobre las tres cordilleras que atraviesan el país. El cultivo de la caña 
“En Colombia se destaca por ocupar el segundo lugar en extensión después del 
café dentro de los cultivos permanentes. Del área cultivada el 32% se dedica a la 
producción de azúcar, el 7% a mieles, guarapo y forrajes, y el 61% a la panela. 

                                                 
13

 Este estudio, realizado por la FAO en el año 2002, es el más citado y comentado en los textos consultados 

como bibliografía. A pesar de tener 11 años de publicación, sigue siendo el referente más importante en estos 

tópicos.    
14

 La cadena agroindustrial de la panela en Colombia una mirada global de su estructura dinámica, Carlos 

Federico Espinal, documento de trabajo No.103 www.agrocadenas.gov.co. 
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Este porcentaje dedicado a la panela, justifica cualquier esfuerzo que se haga 
para tecnificar la industria panelera y aumentar su rentabilidad15.  

Se encuentra que las áreas de cosecha en el territorio colombiano son relevantes 
y es por ello que el agro considera de vital importancia seguir defendiendo este 
patrimonio que por tradición se constituye en una de las grandes fuentes de 
prosperidad para el país, lo que se puede observar en la siguiente grafica que 
indica la importancia que tiene la caña de azúcar en el marco de los cultivos de 
primera necesidad para el consumo de las familias en el país: 

Tabla 5. 

Superficie cosechada de los principales productos agrícolas. 

 
 

 
 

                                                 
15

 Insuasty Burbano, Orlando, Manrique Estupiñán, Roberto. Variedades de caña de azúcar para la producción 

de panela, Capitulo V. Manual de caña azúcar para la producción de panela. Bogotá: Corpoica y Fedepanela, 
2000, pág. 61 – 83. 
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Por otro lado, es importante resaltar que la panela se encuentra ubicada entre los 
cultivos permanentes con una de las mayores extensiones de área cultivada y la 
agroindustria asociada a su producción. En los periodos de estudio comprendidos 
entre los años 2000 a 2008 dichas hectáreas muestran un aumento constante.  

En el  siguiente mapa, se encuentra la producción panelera por departamentos en 
el país, en donde se identifican Santander, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, 
Nariño, Caldas. Como los de mayor producción.  
 
Figura No 3. 
 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural - Dirección de Política Sectorial; Secretarías de 

Agricultura; UMATAS 
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Es importante resaltar que varios departamentos del país, como Arauca, Caquetá, 
Meta, Norte de Santander y Putumayo empezaron por la producción panelera 
como lo muestra el color verde claro. 
 
 El departamento de Caldas ha comenzado  en el dinamismo de la producción 
panelera como aparece en color verde  oscuro.  
 
Observando este panorama se puede identificar que la agroindustria panelera 
poco a poco se ha venido posicionando en el país, sin desconocer los desafíos 
que a nivel interno tiene este gremio, lo cual se ilustra en este documento. 
 
Según cifras del Departamento Nacional de Planeación referente a la superficie 
cosechada, producción y los rendimientos en los periodos comprendidos entre 
2000-2008, se identifican que dentro de los departamentos con mayores 
rendimientos por hectárea en el país, figuran Boyacá y Santander los cuales se 
toman como muestras para verificar la problemática del sector donde se presenta 
un mercado muy fluctuante. En la grafica, se observan  aumentos significativos 
para ambas regiones, así como periodos con tendencia a la baja considerable. 
Algunos de los factores que causan estas variaciones pudieran ser más de índole 
social que técnica, dado que por todos los informes que se conocen, la región que 
más asistencia técnica ha recibido en el país es la hoya del río Suárez.  
 
 Uno de los factores principales puede ser la modalidad de tenencia de la tierra 
denominada aparcería, donde el productor paga al hacendado un porcentaje por el 
alquiler de la tierra. El aparcero no tiene un sentido de pertenencia con las tierras 
que tiene bajo su responsabilidad. Por lo tanto, como lo menciona el investigador 
Pierre Raymond “El aparcero no tiene motivación para pensar en la protección de 
la tierra a largo plazo. Esto básicamente, por estar en tierra ajena, con una gran 
inestabilidad de contratación, la actual crisis ha agregado la hostilidad a la 
desmotivación. Tampoco tiene los medios necesarios para invertir en mejoras 
destinadas a la conservación de los suelos: la capacidad de inversión resultante 
se encuentra entre las ganancias del hacendado”16. 
 
Por otro lado la región de Cundinamarca muestra una de las más altas cifras de 
hectáreas cultivadas y de producción en toneladas. En cuanto a sus rendimientos 
presenta unos niveles más constantes a pesar de los bajos rendimientos 
comparativos con los de Boyacá y Santander.  
 
En general se podría atribuir esta situación a que la producción está centrada en 
un modelo de economía campesina y representada en cultivos de ladera, con 
relaciones de tenencia de la tierra de tipo minifundista.  
 

                                                 
16

 Raymond, Pierre. Hacienda Tradicional y Aparcería, Ediciones UIS, Bucaramanga Santander, 1997 pág. 

153.  
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Otro de los aspectos relevantes es el sentido de pertenencia ambiental que el 
campesino posee con sus tierras lo cual genera un buen manejo del suelo no 
usando plaguicidas altamente contaminantes. 
 
La situación del sector panelero en cada región es compleja de acuerdo con las 
percepciones del investigador Raymond quien plantea que “la problemática 
agronómica se debe observar tanto a nivel humano como a nivel ecológico.” La 
investigación agronómica debe darle prelación a un análisis sistemático, 
analizando sucesivamente el sistema de cultivo, el sistema de producción y el 
sistema agrario. Este trabajo debe llevarse a cabo por medio de un equipo 
pluridisciplinario que se acerque al problema panelero tomando en cuenta todos 
los aspectos de su complejidad”17, esta investigación sólo pretende poner en 
evidencia dicha complejidad para generar inquietudes a todos los actores del 
gremio. 
 
Tabla 6. 
 
Caña panelera por departamentos 2009. 
 

 
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2009.CCI-MADR. 

 
La caña panelera se cultiva en Colombia en aproximadamente 24.705 unidades 
agrícolas, localizadas en 236 municipios de 12 departamentos, transformándose 
en panela y miel de caña en unos 17.255 trapiches, según estadísticas de 
FEDEPANELA E INVIMA 

                                                 
17

 Ibid. 
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Figura 4. 
 
 

 
 
2.1.2 La producción panelera en Suaita y Sasaima 
 
Los departamentos de Santander, Boyacá y Cundinamarca concentran el 50% de 
la producción de panela del país, los cuales se ubican entre 13 y 15 toneladas por 
hectárea de acuerdo con el informe del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
2006. 

En estos dos últimos a su vez  se encuentran las veredas de vado real en Suaita y 
pilaca baja en Sasaima quienes generan un dinamismo constante de producción 
para sus regiones. 

La Hoya del Río Suárez ubicada geográficamente en los departamentos de 
Boyacá y Santander, contribuyen en más del 30% de la producción panelera 
nacional alcanzando una productividad de 86 toneladas por hectárea para 
Santander, seguido por Boyacá con (70 t/ ha). 
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El Área de Desarrollo Rural del Hoya del Rio Suarez está conformada por 13 
municipios, de los cuales 5 pertenecen al departamento de Boyacá: Chitaraque, 
Moniquirá, Togüi, San José de Pare y Santana los 8 municipios restantes 
pertenecen al departamento de Santander y son: Barbosa, Chipatá, Guavatá, 
Güepsa, Puente Nacional, San Benito, Suaita y Vélez.18 

La región de la Hoya del Río Suárez concentra uno de los avances importantes en 
el mejoramiento de tecnología en la producción de panela consolidándose cada 
vez como la  primera agroindustria del departamento influenciada por la presencia 
del CIMPA (Convenio de investigación para el mejoramiento de la industria 
panelera). 

En los siguientes cuadros se encuentran los municipios más representativos con 
producción de caña panelera tecnificada y tradicional en el departamento de 
Santander: 

Tabla 7. Principales municipios producción de caña panelera tecnificada. 1998-
2003. 

Municipio 1998 1999 2000 * 2001 2002 2003 

Barbosa 4375 4320 4320 4800 5280 5100 

Chipatá 11590 11400 11760 7800 7930 9360 

Guapotá 3000 6200 4000 6300 6400 n.d 

Guepsa 30000 30180 24060 n.d n.d 64243 

Mogotes 6125 5625 5250 3696 9280 10200 

Oiba 5600 6300 5600 7425 5400 14000 

SanBenito 16848 17490 13717 29160 33750 31350 

Socorro 11000 5698 5500 10946 11284 8970 

Suaita 58000 20800 58000 84000 72000 66500 

  Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Grupo de Evolución Sectorial. Umatas. 
Santander. 

                                                 
18 Productivo Texto ADR Hoya del Rio Suarez - Incoder, www.incoder.gov.co 

 

http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=la%2Bproductividad%2Bde%2Bla%2Bpanela%2Ben%2Bsantander&source=web&cd=8&ved=0CFYQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.incoder.gov.co%2Fdocumentos%2FEstrategia%2520de%2520Desarrollo%2520Rural%2FPertiles%2520Territoriales%2FADR_HOYA%2520RIO%2520SUAREZ%2FPerfil%2520Territorial%2FProductivo%2520Texto%2520ADR%2520Hoya%2520del%2520Rio%2520Suarez%2520(1).docx&ei=BpTLUcbQMpTk8gS5goGIDQ&usg=AFQjCNGzgKFnR4YhaMwTHPSlQACHbHNmtA
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Al observar la tabla  No 7, se identifica que el municipio de Suaita siempre se ha 
caracterizado por el aumento en su producción y una contribución ha sido  la 
tecnificación de la panela.       

Tabla 8. Santander. Principales municipios y producción de caña panelera 1998-
2003 

Municipio 1998 1999 2000 
* 

2001 2002 2003 

Ocamonte 15600 17550 18630 2488 2488 4000 

Gámbita 8943 4471 4727 2860 6500 n.d 

La Paz 6000 6000 6240 4400 4800 11875 

Hato 6000 5450 6000 n.d n.d 7420 

Páramo 5850 7800 1200 n.d n.d n.d 

Guadalupe 5850 6110 4550 4615 1235 n.d 

Palmas Socorro 5160 4800 4980 n.d n.d n.d 

Confines 3300 4800 9000 n.d n.d n.d 

Aguada 2600 2600 5811 1500 1650 2180 

Charalá 2500 3500 1500 n.d n.d n.d 
* Pronósticos n.d.: Información no disponible. Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Grupo de Evolución Sectorial. Umatas. Santander. 
 

El municipio de Suaita se encuentra enmarcado en una región cuya característica 
de producción económica es la agroindustria. El municipio pertenece a la región 
que conforma la cuenca del río Suárez, región de alta productividad en la 
industrialización y comercialización de la panela, y está ubicado sobre la cordillera 
Oriental en los Andes colombianos, a 254 km de Bogotá, la capital de Colombia. 
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Figura 5. Mapa del departamento de Santander -municipio de Suaita 

 

 

Fuente: www.suaita-santander.gov.co 

 DEPARTAMENTO DE SANTANDER- MUNICIPIO DE SUAITA 

En la región de Suaita la caña panelera constituye un sistema de producción 
integrado verticalmente donde los mismos cultivadores son los actores directos 
desde su comienzo hasta el final. La caña panelera se siembra en diferentes 
niveles altimétricos porque la plantilla se produce entre los 22 y 24 meses y la 
zoca entre los 18 y los 20; generalmente se cosecha por parejo y como regla 
general no recurre a la fertilización. Las variedades más comunes son la POJ 
2714, POJ 2878 y Puerto Rico. 
 
La explotación cañera en un alto porcentaje se rige por el contrato de aparcería, 
siendo el primero el que aporta la tierra, el trapiche, las mulas, los aperos, el 
combustible, el transporte, la bodega y efectúa el negocio de venta de panela; 
mientras que el aparcero aporta semilla, labores de cultivo,  labores de molienda y 
alimentación durante la misma. El área sembrada en caña panelera es 
aproximadamente de 2198 hectáreas y de misceláneos de caña panelera 1640 
Ha. La producción promedio es de 12.5 toneladas por hectárea. La producción ha 

Municipio de 
Suaita 



23 

 

oscilado entre 58000 para 1997, 28800 para 2000 y 84000 toneladas por hectárea 
en el 2001, es decir que en el periodo se incremento el 44.82%. 
 
El jugo de la caña se transforma en miel y panela, para lo cual existen 7 trapiches 
artesanales (funcionan con bestias) y 98 trapiches movidos con motor de a.c.p.m. 
o eléctrico. La panela en la actualidad se comercializa en el mercado regional de 
Santana (19.8 Km.), en diversas especificaciones caja de 11, 12, 13 kilos. El 
mercado demanda panela pulverizada, en pastilla y panelón.19 
 
Los ingresos actuales de la economía de Suaita, provienen principalmente del 
agro, después que la región en los años 40s desarrollara su vocación productora 
de panela y el cultivo de la caña de azúcar en las zonas más cálidas; así mismo se 
produce café que crece bajo sombra y algunas explotaciones de cítricos y 
tubérculos. Es importante la cría de ganado cebú, el alza de pollos de engorde y 
algunos cerdos y camuros destinados al consumo interno, sin que ello represente 
un modelo de autarquía. En Suaita existen 53 trapiches para el procesamiento de 
la caña y la producción de panela, el municipio es característico por su producción 
y tecnología. 
 
En cuanto a los cultivos Permanentes la Caña Panelera, es el cultivo más 
importante por el área ocupada y a agroindustria asociada a su producción, para el  
año 2007 presentaba un área de 21.079 Has mientras que para el 2010 registro 
17.196 Has, reportando una disminución del 18,42% con un rendimiento promedio 
de 13,5 toneladas por hectárea.20 
 
A pesar de los progresos logrados, en varias veredas de la región muchos 
campesinos se encuentran marginados. Al entrevistar a algunos de ellos, 
manifestaban que “ya no es tan rentable como hace algunos años, los trapiches 
tenían moliendas diarias de caña y así sacábamos bastante producción. Pero 
luego empezaron a pagarnos la panela a un precio bajito”. 
  
Estas son algunas de las desventajas de la producción panelera en Suaita: acceso 
limitado a los programas de capacitación, escasa asociatividad en toda la región, 
veredas apartadas (conlleva a no tener una asesoría permanente), falta de 
renovación, desconocimiento del manejo de diferentes variedades de caña, baja 
fertilidad del suelo. Sumado a todas estas adversidades, muchos terminan 
renunciando a sus labores y el resultado más notorio es el desplazamiento a las 
ciudades en busca de nuevos ingresos. 
 

                                                 
19

 Capitulo 3 dimensión económica de Suaita pág. 146 Gilbert Ariza, Ingeniero Agrónomo de Fedepanela y 

Corpoica, Barbosa, Santander. 2009 

 

 
20

 www.incoder.gov.co, texto productivo área de desarrollo rural hoya del rio Suárez-santander.2010 

http://es.wikipedia.org/wiki/Panela
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Coffea
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADtrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tub%C3%A9rculo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ceb%C3%BA%2C&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Pollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerdo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Camuro&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Autarqu%C3%ADa
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En algunas unidades pequeñas es muy frecuente el alquiler de trapiches, la 
molienda en compañía y la aparcería como en la vereda de vado real. Otro rasgo 
característico de estas fincas es el alto uso del trabajo especialmente de carácter 
familiar, y la contratación de trabajadores temporales para las labores de 
molienda. 
 
Los principales limitantes tecnológicos se anuncian a continuación: 
 

 Consumo de leña. 

 Desconocimiento tecnológico del productor. 

 Desconocimiento del manejo de abono orgánico. 

 Desconocimiento de los nuevos modelos de hornilla. 

 Altos costos de trasporte de caña 

 Deficiente higiene de los trapiches. 

 Poco desarrollo tecnológico en producción orgánica. 
 

Las causas que originan las anteriores limitaciones son: 
 

 La falta de disponibilidad de maquinaria e implementos agrícolas para ésta 
labor. 

 Bajo nivel tecnológico de los operarios. 

 Alto grado de acidez de los suelos. 

 Incertidumbre sobre la calidad de la semilla, previendo bajo porcentaje en la 
germinación. 

 Falta de lotes para la producción de semillas de buena calidad. 

   El uso intensivo y el mal manejo de los suelos, conducen a la disminución 
de la productividad. 

La realidad con el campesino panelero de la región de suaita es el arraigo fuerte 
por la cultura tradicionalista que no han permitido la innovación para sus factorías, 
y poco a poco el atraso se ha impregnado dejándoles rezagados y sin avances 
significativos.  

Uno de los ingenieros agrónomos de la región de Suaita Gilbert Ariza, considera 
que la juventud panelera que se ha involucrado en los procesos de producción y 
comercialización es la esperanza para darle un cambio al tema panelero.  

El menciona que cuando se habla de grupos asociativos, la palabra asociatividad 
debe nacer en el campesino  y que el experimente la confianza social. 
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La producción panelera en Cundinamarca 

Cundinamarca figura como una de las regiones más importantes en producción de 
panela, en un estudio realizado por Corpoica y Fedepanela solo el 5% de la 
producción nacional de panela es desarrollada a través de explotaciones de gran 
escala en extensiones superiores a las 50 hectáreas. Cundinamarca tiene el 1.5% 
de la producción, representada especialmente en los municipios de Gualiva y 
Rionegro. 

Cundinamarca es la zona donde la mano de obra tiene la mayor participación de 
su carácter de cultivo tradicional, esto es acorde con la inversión en herramientas 
que obtiene una participación del 3% de los costos de cultivo. El empleo de 
fertilizantes o agroquímicos en esta zona no es usual, lo que hace que allí esta 
sea una actividad netamente extractiva, la panela producida sin fertilizantes 
químicos tiene el carácter de la panela orgánica o ecológica.21 

Cundinamarca cuenta con un área total sembrada en caña de 54.374 hectáreas 
que representa el 2.39% de la superficie agropecuaria del departamento y el 
14.08% de la superficie eminentemente agrícola del mismo. El área cosechada en 
caña en el departamento es de 47.414 hectáreas que equivale al 87.2% del área 
sembrada. Estas cifras colocan al departamento en primer lugar a nivel nacional 
en producción, área sembrada y cosechada. En el año 1993 los informes 
presentan un dato de bajo rendimiento tecnológico, para el año 2005 el informe del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural dice que las explotaciones todavía se 
caracterizan por un bajo rendimiento y uso de tecnología tradicional, sin embargo 
en las visitas y entrevistas realizadas encontramos ciertos adelantos tecnológicos 
en algunos municipios como la Vega, Villeta y Sasaima, lo que ha permitido 
mejorar los rendimientos en los procesos de producción panelera.  

Con respecto a la producción panelera en esta región, tradicionalmente se realiza 
en tierras propias, el desarrollo se hace en explotaciones de pequeña escala y 
dentro de un esquema de economía campesina en fincas con extensiones que 
varían entre 5 y 20 ha y trapiches con tracción mecánica cuyas capacidades de 
proceso oscilan entre 150 y 100 Kg de panela por hora. La incorporación de 
tecnología en la producción de pequeña escala es aún muy reducida; se podría 
afirmar que, en este sentido el mayor cambio técnico ha sido la introducción de 
motores para accionar los molinos paneleros. 

Sasaima, uno de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca, hace 
parte de la provincia del Gualiva conformada por los siguientes 12 municipios: la 
peña, Sasaima, Vergara, Quebrada Negra, Nimaima, Alban, Villeta, Tocaima, 
Supata, San francisco, La vega. 

                                                 
21

 Observatorio Agrocadenas Colombia, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, La cadena 

agroindustrial de la panela en Colombia, Bogotá, enero 2006. 
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El municipio se encuentra sobre el eje vial más importante de conexión hacia el 
noroccidente del país, por lo cual se desarrolla dentro de la estructura territorial de 
relaciones sub-regionales que le confiere estrechas interdependencias sociales, 
económicas y administrativas en los municipios de Villeta, la Vega, Alban, 
Facatativa y finalmente con Bogotá, ciudad de la cual dista 80 km. 
 
 
 
Figura 6. Mapa del departamento de Cundinamarca- municipio de Sasaima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:www.sasaima.gov.co 
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En cuanto a la producción panelera en Cundinamarca se encuentra en el siguiente 
cuadro los municipios más representativos como Caparrapí, Yacopí, la Peña y 
Villeta con el mayor rango de área plantada, cosechada y con rendimientos 
significativos. En el caso de Sasaima es importante resaltar sus rendimientos a 
pesar de que las áreas tanto plantadas como cosechadas son relativamente bajas.  
 
Tabla 9. Veredas productoras en Cundinamarca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fuente: ÁREA A COSECHAR (Ha), VEREDA, %, UNIDADES PRODUCTORAS, VEREDA ..... 8.0, 
10.0, 325, POJ 2878 -ZC PALMIRA, 170, ILO, 35, 42, LOMA LARGA, 20, 23, PILACA ... 
www.pnud.sytes.net/.../17/7/2007 
 

CULTIVO MUNICIPIO

AREA  TOTAL 

PLANTADA 

DIC/2005

AREA EN 

PRODUCCION 

(Ha) 

AREA 

COSECHADA 

(Ha) 

PRODUCCION 

(Ton)

RENDIMIENTO 

(Ton/Ha

CAÑA PANELA ANAPOIMA 663 663 663 3.315 5

CAÑA PANELA APULO 330 330 320 1.600 5

CAÑA PANELA BELTRAN 73 73 73 219 3

CAÑA PANELA BITUIMA 260 260 260 1.482 5,7

CAÑA PANELA CAPARRAPI 12.000 12.000 12.000 48.000 4

CAÑA PANELA CHAGUANI 1.350 1.350 1.050 4.620 4,4

CAÑA PANELA EL PEÑON 640 640 640 2.240 3,5

CAÑA PANELA GACHALA 50 47 47 165 3,5

CAÑA PANELA GACHETA 75 70 70 140 2

CAÑA PANELA GUADUAS 1.260 1.150 1.150 5.175 4,5

CAÑA PANELA GUAYABAL 450 450 330 1.320 4

CAÑA PANELA GUAYABETAL 190 180 180 936 5,2

CAÑA PANELA JERUSALEN 195 195 195 585 3

CAÑA PANELA LA MESA 180 170 180 745 4,1

CAÑA PANELA LA PALMA 1.490 1.240 1.240 5.456 4,4

CAÑA PANELA LA PEÑA 5.700 5.600 5.600 25.200 4,5

CAÑA PANELA LA VEGA 302 302 291 1.164 4

CAÑA PANELA MEDINA 180 180 180 774 4,3

CAÑA PANELA NIMAIMA 2.350 2.300 2.250 6.750 3

CAÑA PANELA NOCAIMA 4.400 4.400 4.400 17.600 4

CAÑA PANELA PAIME 600 600 600 2.400 4

CAÑA PANELA PULI 175 175 175 1.050 6

CAÑA PANELA QUIPILE 1.800 1.400 1.000 6.000 6

CAÑA PANELA SAN CAYETANO 60 60 60 228 3,8

CAÑA PANELA SAN FRANCISCO 19 19 19 76 4

CAÑA PANELA SASAIMA 325 325 325 1.625 5

CAÑA PANELA SUPATA 200 200 200 480 2,4

CAÑA PANELA TOCAIMA 500 500 250 1.000 4

CAÑA PANELA TOPAIPI 650 650 650 1.950 3

CAÑA PANELA UBALA 180 180 180 540 3

CAÑA PANELA UTICA 3.000 3.000 3.000 13.500 4,5

CAÑA PANELA VERGARA 1.449 1.449 1.449 5.072 3,5

CAÑA PANELA VILLAGOMEZ 80 70 60 120 2

CAÑA PANELA JUNIN 47 47 47 141 3

CAÑA PANELA SAN JUAN R. 135 135 135 675 5

CAÑA PANELA VILLETA 5.400 5.400 5.400 25.920 4,8

CAÑA PANELA VIOTA 155 155 155 775 5

CAÑA PANELA YACOPI 7.140 7.140 0 4

Total CAÑA PANELA 54.093 53.145 44.864 189.037 4,2
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El municipio de Sasaima, región por tradición cafetera, presentaba para el año 
1991 un numero de 33 trapiches, un área total de 1500 hectáreas con un área de 
producción de 1200 ha. Diez años después los trapiches se han aumentado con la 
particularidad de que las mejoras se han empezado a notar. Este es el caso de 
SERVIAGRO, quienes experimentaron situaciones similares a las de muchas 
regiones paneleras del país, con debilidades en: tecnología, poca renovación de 
los cultivos, comercialización y mercadeo. Sin embargo estos campesinos 
emprendieron una iniciativa generada por ellos mismos donde la confianza social 
fue uno de los motivos  claves para avanzar en el tema asociativo comprendiendo 
que los problemas de baja productividad en la que era necesario recurrir a las 
entidades gubernamentales de la región en busca de asesoría y fue así que se 
empezó a vislumbrar un progreso para sus fincas, sus familias y la región. Ellos 
saben que van por buen camino, porque se encuentran asociados y tienen la 
esperanza de ser participantes activos en mercados más amplios. 

CORPOICA como comunidad cooperante ha venido realizando unos programas 
de capacitación con el propósito de hacer un mejor uso de los recursos naturales 
que los campesinos poseen, para beneficiar los procesos tanto de cultivo como de 
producción en los trapiches. Los productores han realizado todas las tareas 
requeridas y reconocen que se hacía necesario tener en cuenta el mejoramiento 
en pequeños procesos desde el inicio de la siembra de los cultivos netamente 
orgánicos hasta la obtención del producto. 

A continuación se muestra el cuadro comparativo de las dos regiones con 
diferencias en sus rendimientos (13.2 ton/ha Vs 5 ton/ha) y tipo de tecnología 
(tecnificada Vs. tradicional): 
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Tabla 10. COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LA PANELA, 2005 
 

ACTIVIDAD HOYA DEL RIO SUAREZ 
(Tecnología Avanzada) 

CUNDINAMARCA 
(Tecnología 
tradicional) 

CULTIVO   

Siembra 670.750  

Prácticas culturales 544.000 540.000 

Cosecha 1.927.000 1.130.000 

Subtotal Cultivo 3.141.750 1.670.000 

PROCESAMIENTO    

Mano de Obra 2.092.000 600.000 

Insumos  1.037.000 596.000 

Otros Gastos 400.000 290.000 

Subtotal Procesamiento  3.529.000 1.486.000 

TOTAL COSTOS 6.670.750 3.156.000 

Costos Por Kilo de panela  505 631 

 
Fuente Notas: HRS: Producción caña 100.000 Kl/Ha –Producción panela 13.200 Kilos 
Cundinamarca: Producción caña 50.000 Kl/Ha- Producción panela 5.000 Kilos HRS: Las siembras 
se hacen cada cuatro años, por lo tanto sus costos difieren en cuatro cosechas. Cundinamarca no 
predominan las siembras, sino el entresaque de cultivos de 40 años. Fuente: Centro de servicios- 
Fedepanela 2005. 

 
En Cundinamarca, las explotaciones se caracterizan por los bajos rendimientos y 
uso de tecnología tradicional, la mayoría de los costos corresponde al cultivo, y el 
resto al procesamiento de la panela. Por su parte en la hoya del río Suárez, los 
rendimientos son más altos y se usa tecnología avanzada pero los mayores costos 
son de procesamiento. Tanto en cultivo como en procesamiento, el mayor aporte 
lo hace el factor trabajo. Por tanto, producir un kilo de panela en Cundinamarca 
cuesta $631 y en la Hoya del Río Suárez $505.22 
 
Se puede deducir del análisis que las dos regiones poseen características 
comunes en producción que son ventajas tanto para sus cultivos como para sus 
trapiches como el clima, la tierra apta y el recurso humano. 
 
A su vez se observa que las dos regiones presentan diferencias en el buen uso de 
las prácticas agronómicas y el uso de la tecnificación ya sea por cultura o por la 
topografía de la región. 
 
A continuación un inventario de los trapiches en las dos regiones y los usos de 
tecnología y el tradicional. 
 

                                                 
22

 El sector panelero colombiano, Min agricultura pág. 7 informe 2005. 
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Tabla 11. 
 
Análisis comparativo de productividad en las dos veredas 
 

Vereda No. trapiches Nivel de  
Productividad 

Vado Real 6 10 y 12 000 kg x mes 

Pilaca Baja 12 2 Toneladas x mes 

 
 Inventario de trapiches. 
 

Región No 
trapiches 

Producción 
promedio 

Tecnología 
Hornilla- 
CIMPA 

Tradicional 
Hornilla 

Otros 

Suaita 53 80 tonel 74.2% 10.6%  

Sasaima 84 19 Tonel 25.2% 58.8% 
 

 

 
 

Cultivo  Municipio Área de 
Producción  

Producción 
(Ton) 

Rendimientos 
(Ton/Ha) 

Caña Panelera Sasaima 325 1625 5000 

Caña Panelera Suaita 8400 12.5  

 
Fuente. ARDILA ARIZA, Gilbert. Ingeniero Agrónomo Fedepanela -Corpoica. Barbosa, 2012 

Plan de desarrollo municipal de Suaita 2008-2011. 

SALGADO, Miguel serviagro sanisidro, sasaima-Cundinamarca 2010. 

 

En la vereda de Vado Real en Suaita la existencia de los 6 trapiches se ha 
mantenido en el tiempo, en el caso de la familia González la presencia de un 
musculo financiero ha permitido realizar mejoras en el trapiche, en los motores 
diesel, logrando mayor productividad. 
 
En el caso de la vereda Pilaca Baja en Sasaima las mejoras en los motores se 
presentan en todos los trapiches esto ha sido  por el tema asociativo que permite 
tener respaldo financiero. 
 
Del análisis comparativo en las dos veredas se encuentra que los avances 
continúan siendo significativos, el uso de las tecnologías y mejoras se hace más 
fuerte,  logrando que sus trapiches generen mayor productividad superando el de 
tracción animal y humano. A pesar de estos logros, ellos manifiestan que aspectos 
como la escasez de recursos,  la competitividad, la sostenibilidad de los sistemas 
tradicionales de producción, la falta de renovación de los cultivos siguen siendo un 
tema por resolver. 
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2.2 COMERCIALIZACIÓN 
 
La comercialización en el sector panelero se ha constituido en una muralla para el 
productor por la larga cadena de intermediación, que influye en los precios del 
producto. A continuación encontramos las causas, problemas y consecuencias 
que presenta la comercialización en el sector panelero de acuerdo con el informe 
final sobre Sistema Agroalimentario localizado de Trapiches Paneleros En 
Santander de Quilichao- Cauca (Maria Carolina González 2003). A partir de lo cual  
se analiza su contexto y las posibles soluciones que podrían aplicarse en el sector.  
 
 
Figura 7.  Mercadeo y Comercialización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2.2.1 Sistemas de comercialización en Colombia 

 
Cuando se habla de la cadena productiva de la panela  se encuentra que está 
compuesta por diversos actores privados, públicos, y eslabones productivos y 
comerciales. 
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Los actores directos son los productores de caña panelera, los procesadores de 
caña o beneficiarios de la caña panelera (trapiches) y los intermediarios del 
sistema de transporte de la caña. En el ámbito nacional los eslabones comerciales 
de la cadena están constituidos por mercados mayoristas locales, municipales y 
regionales, cuyos agentes directos son comerciantes mayoristas; ellos despachan 
a las centrales de abastecimiento, plazas mayoristas, plazas satélites, 
supermercados e hipermercados, cuyos actores principales son los almacenes de 
Cadena. El mercado al menudeo es cubierto por tiendas rurales y urbanas; los 
tenderos son entonces, agentes directos de mayor importancia que colocan una 
buena parte del producto al consumidor final. Hay que anotar que una porción del 
mercado es comercializada a través de la Bolsa Nacional Agropecuaria.23 
 
El mercado de la panela se desarrolla a través de múltiples eslabones comerciales 
que hacen que este mercado se vea disperso y poco eficiente. La mayor porción 
de la rentabilidad del producto se queda en los grandes intermediarios, obviando 
los altos costos de producción lo que genera bajas rentabilidades para el 
productor.  
 
Este panorama tan complejo recae sobre los campesinos quienes durante 
décadas han permitido un control constante sobre su producto por parte de los 
intermediarios. El campesino en muchas regiones ve cómo su producto es 
sometido a un valor por debajo de su esfuerzo en horas de trabajo. 
 
 Los intermediarios se llevan sus excedentes negociando su producto por encima 
de su valor inicial a los centros de acopio, algunos campesinos consideran que 
ese comportamiento es mejor dejarlo así. Pero es allí cuando se hace necesario 
poder actuar, tomar decisiones, generarles el conocimiento a través de un 
programa de cultura organizacional, donde adquieran las herramientas necesarias 
para llevar el proceso, o al menos conocerlo y negociar su participación como 
comunidades productoras, desde el momento en que se cultiva la caña hasta que 
el producto llega al consumidor final. 
 
 A esta agroindustria que genera empleos directos e indirectos en el sector rural es 
necesario darle un dinamismo en la comercialización, abriendo canales para 
acercar el productor a las comunidades consumidoras, de modo que el campesino 
pueda ver el costo- beneficio de su producto y el retorno de su inversión. 
 
Además de lo anterior tampoco existe un mercado nacional integrado. La 
formación de los precios se da a partir de mercados regionales en los cuales no 
existe nivelación de la oferta por la vía de la calidad del producto. 
 

                                                 
23

 La cadena agroindustrial de la panela en Colombia, una mirada global de su estructura dinámica 1996-2005. 
www.minagricultura.gov.co 
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El consumidor urbano moderno valora en menor medida o ha perdido de vista la 
función de la panela como alimento y lo asume como un edulcorante. En este 
segmento ésta afronta una dura competencia con productos sustitutos 
particularmente con el azúcar, aunque también con los edulcorantes dietéticos, la 
miel de abejas, gaseosas y otros. 
 
Dentro de la comercialización panelera en Colombia se encuentra otro fenómeno 
muy fuerte y es el de la fluctuación de los precios que presentan variaciones 
estaciónales y variaciones cíclicas. Como lo menciona el documento Manual de 
Caña de Azúcar para la producción de Panela, 2000 Corpoica, Fedepanela. 
 
“En el caso de las estacionales, generalmente están asociadas a factores 
climáticos de lluvias, y algunos factores económicos debido a la competitividad en 
el uso de la mano de obra entre la elaboración de la panela y otras actividades 
agrícolas, los cuales afectan los precios en el corto plazo. 
 
Es por ello, que cuando se presentan los meses de lluvias, normalmente hay 
tendencia a realizar las siembras de caña, incrementándose en forma relativa la 
oferta de panela y disminuyéndose los precios” 
 
Las variaciones cíclicas de los precios son debido a factores climáticos y a otros 
de carácter eminentemente económicos, como el hecho de que el cultivo de caña 
coincide paralelamente con el de las zonas cafeteras. Se observa que en épocas 
de cosecha cafeteras se nota una disminución en las moliendas por 
desplazamiento de los trabajadores a la recolección de grano, disminuyendo 
simultáneamente la oferta de panela y aumentando su precio. 
 
Por otro lado la panela y el azúcar son bienes competitivos tanto en producción 
como en consumo por provenir de la misma especie vegetal y por ser 
edulcorantes de uso diario. Estas características hacen que el comportamiento de 
la oferta y el mercado azucarero, tengan una incidencia directa sobre la 
producción y los precios de la panela. El azúcar es obtenido en condiciones 
industriales muy diferentes al de la agroindustria panelera. La producción de 
azúcar es desarrollada por ingenios de gran escala en regiones planas de buena 
fertilidad, donde es posible la mecanización de los cultivos y la inversión intensiva 
de capital. Por el contrario la producción panelera es desarrollada en su mayor 
parte por miles de pequeños y medianos propietarios en tierras de ladera con 
menor fertilidad y dificultades para mecanizar las labores agrícolas. La estructura 
de la industria azucarera está basada en el uso intensivo de capital, en tanto que 
la panelera hace un uso intensivo de trabajo. El azúcar es producido con 
tecnología sofisticada que permite obtener rendimientos de caña de azúcar que 
triplican los equivalentes en el caso panelero. 
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La producción azucarera se destina en gran parte a la exportación y por tanto sus 
precios están influidos por las condiciones del mercado internacional. El mercado 
mundial del azúcar, particularmente el de los Estados Unidos, establece cuotas a 
los diferentes países proveedores. Ante una disminución de la cuota de 
exportación o disminución de los precios internacionales del azúcar los 
productores nacionales tienen que destinar el azúcar al mercado interno 
provocando una caída en los precios. Ante unos precios relativamente más altos 
de la panela, se vuelve atractivo destinar la caña a la producción de panela o 
convertir el azúcar en panela como lo menciona el documento mercado mundial 
de ecológicos con énfasis en cacao, panela, banano y frutas promisorias 
(diciembre 2002): “Estudios de Fedesarrollo han establecido que cuando se 
presenta una disminución del 1% del precio del azúcar, éste provoca una 
disminución del 0,65% en el consumo relativo de panela, lo cual muestra una 
elasticidad de sustitución entre el azúcar y la panela. Esto tiene consecuencias 
importantes en el mercado ya que cuando se encuentran dificultades con la 
colocación de los excedentes de azúcar en el mercado internacional o el precio 
interno de la panela alcanza al del azúcar, algunos ingenios acuden a derretir 
azúcar y mieles para producir panela adulterada, compitiendo ilegalmente con los 
paneleros y afectando los precios”. Sin embargo con este panorama para tales 
productores podríamos considerar que no siempre la tendencia ha sido la misma 
de acuerdo con el siguiente informe de Asocaña.24 
 
A pesar de las ventajas que en general el azúcar logra con los precios en el 
mercado interno, se observa en la siguiente gráfica que la panela ha ganado 
participación frente al azúcar en algunos periodos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24

 Manual de caña de azúcar para la producción de panela, págs. 50-51 año 2000. 
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Figura 8. Participación del azúcar y la panela. 
 

 
Evidentemente estas fluctuaciones radican principalmente en la estructura de 
acuerdo a la zona productora y también al tipo de tecnología empleada, tradicional 
o tecnificada. Las deficiencias en la calidad de la panela y la falta de control 
efectivo sobre el peso y sobre las características fisicoquímicas y microbiológicas 
de la misma, limitan la expansión del mercado interno y la incursión en mercados 
internacionales. 
 
La elevada fluctuación de precios, a partir de las dinámicas regionales, origina 
incertidumbre en los productores entorno a la rentabilidad de su actividad 
productiva. 
 
De acuerdo con el informe del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 2006,  
los precios de la panela presentan un descenso del 35% entre el 2002 y lo corrido 
del 2006, al pasar de un promedio de $1.104/kilo a $714/kilo.  
 
Sin embargo, los informes de los diferentes diarios en el país, evidencian que el 
panorama de precios para el 2007, ha sido el más representativo para el gremio 
como se muestra en la siguiente tabla: 
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Figura 9. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fedepanela-2010 
 
 
 
 
 En el 2009 no fue muy dulce para el sector panelero por que los costos de 
producción fueron mucho más altos que la comercialización del producto. 
 
El  panorama para el 2010 mostró una tendencia al alza sin embargo aspectos 
como la crisis de precios que vive el sector, y las expectativas generadas por el 
alcohol carburante y la inclusión de la siembra de caña para sustituir cultivos 
ilícitos, continúan siendo variables que afectan la  oferta  del sector panelero. 
 
 
Tabla 12. Precios departamentales al producto por kilo panela 1999-2006  
 
 
Departamento 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006* 

Variación 
2002- 
2006 

Antioquia 925 766 893 1.099 913 677 642 723 -34% 

Boyacá 1.067 751 920 1.153 854 619 563 667 -42% 

Caldas 922 809 922 949 857 725 706 735 -23% 

Cundinamarca 925 749 948 1.131 814 582 552 663 -41% 

Nariño 717 641 776 899 759 605 608 649 -28% 

Risaralda 1.067 1.174 1.219 1.295 1.094 791 780 825 -36% 

Santander 790 741 797 1.153 838 613 569 659 -43% 

Tolima 938 805 913 1.091 888 684 685 733 -33% 

Valle 1.150 1.029 1.130 1.165 1.166 1.000 849 776 -33% 

Promedio Nal 944 829 946 1.104 908 690 658 714 -35% 
Fuente: Fedepanela  *Febrero de 2006 

 
Por último, la presencia de largas cadenas de comercialización da origen a bajos 
precios para las comunidades productoras y altos precios para las comunidades 
consumidoras. 
 
Una de las gestiones que se han logrado con el fin de disminuir la intermediación 
en la comercialización de la panela y lograr mejores márgenes de ingreso a los 
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productores, conjuntamente con el gremio y diferentes entes departamentales, ha 
sido el acceso de 349 toneladas mensuales en los mercados de grandes 
superficies y mercados institucionales por parte de productores organizados. Por 
su parte, algunos grupos de productores han logrado incursionar en nuevos nichos 
de mercado. Como se ve en la siguiente tabla donde varias organizaciones a nivel 
nacional han fortalecido su comercialización con los almacenes de grandes 
superficies quienes se han constituido en una ayuda constante para incrementar 
sus ingresos y mejorar las condiciones de vida de los campesinos asociados. 
 
Tabla 13. 
Comercialización interna en grandes superficies y mercados institucionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MADR *La red en papel, edición No 3. Mayo 2006 p 4-5.www.cajadeherramientas.org 
 

 

ORGANIZACIÓN EMPRESA TON/MES

Carrefour 50

Mercapanela 

(Cundinamarca)

Éxito 20

Carulla Vivero 4

Colsubsidio,Carrefour, 7

Carulla Vivero 6

Cooratiendas 2

Éxito 20

Carulla Vivero 30

Forum (Santander) Makro 30

Carrefour 48

Éxito 45

Doña Panela Tiendas Juan Valdez 2

Programa Mundial de

alimentos

La mega 100

Total 349

Serviagro 

(Cundinamarca)*

Coopanela (Medellín)

Aratobia 

(Cundinamarca)
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2.2.2.  Sistemas de comercialización en Suaita y Sasaima 

 
De acuerdo con el panorama expuesto, del sector panelero, esta larga cadena de 
intermediación se ha constituido en factor de alta influencia en el caso de estudio 
de las dos veredas que se han venido analizando; al realizar una comparación se 
evidencia que históricamente esta variable ha tenido el mismo comportamiento 
para ambos municipios. 
 
A continuación, cómo se presenta esa dinámica en los dos municipios: El 
municipio de Suaita está representado por agremiaciones en la comercialización 
panelera, como es el caso de PANELA S.A. empresa comercializadora del gremio 
panelero promovida por FEDEPANELA que vincula a: municipios paneleros, los 
productores de panela, Organizaciones agrícolas sin Ánimo de Lucro, 
Cooperativas, Cajas de Compensación y Almacenes de Cadena. Su acción está 
orientada a garantizar a los 50.000 pequeños y medianos productores de panela 
una red de mercado, comercialización y promoción del producto a nivel Nacional e 
Internacional. 
 
Limitantes existentes en la comercialización de la Panela: 

 

 La comercialización de la Panela en los municipios o veredas  depende de 
los grandes intermediarios en la zona, que determinan los precios del 
producto, pasando por alto los costos de producción que generan baja 
rentabilidad para el productor. 

 Sobre ofertas por promesas gubernamentales 

 Ventas de producto a precios inferiores a su costo de producción 

 Derretideros que sacan panela a menor calidad y más bajo precio. 
 

Otro de los problemas complejos que presentan las veredas es la ubicación 
geográfica con respecto a la capital donde el mercadeo directo representa la mejor 
alternativa. Por otro lado, como lo menciona Pierre Raymond en su libro hacienda 
tradicional y aparcería, se presenta un lento desarrollo de sus vías de 
comunicación, factor clave que ha intervenido como obstáculo mayor para la 
expansión de las producciones locales. 
 
La larga trayectoria con respecto al desequilibrio de los costos de producción y los 
precios que ofrecen los intermediarios, es frustrante para el productor, lo que 
ocasiona que cada año disminuyan las hectáreas cultivadas. De igual manera 
muchos hacendados han decidido reemplazar los cultivos de caña panelera por 
ganado.  
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No hay suficiente control de calidad en cuanto a la manipulación higiénica del 
producto y su presentación, lo cual saca el producto del mercado. Los 
intermediarios no son una ventaja para el sector y no contribuyen a la mejora del 
mismo. 
 
Algunos intentos de formas asociativas de productores para coordinar la 
comercialización, fracasaron, como por ejemplo la asociación de productores de 
Caña, Aprocaña, por la falta de compromiso de los socios, los malos manejos 
administrativos, financieros y en general por deficiencias en la formación y 
acompañamiento a las nacientes organizaciones solidarias.25 
 
En la región de Sasaima Cundinamarca, se encuentra la empresa Serviagro San 
Isidro EAT ubicada en la vereda Pilaca Baja, ellos han desarrollado un sistema de 
mercadeo directo con centros de acopio en Corabastos, almacenes de cadena de 
Bogotá y el programa de Mercados Verdes del Ministerio del Medio Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, este último les asesora con programas de 
conservación del medio ambiente y conocimiento en la producción del tema 
orgánico; lo que ha sido mucho más atractivo para los almacenes de cadena. 
Actualmente manejan varios tipos de panela en pastillas y granulada, ésta última 
les ha permitido participar en ferias nacionales e internacionales y entrar en el 
mercado de la exportación. Este grupo de socios está integrado por campesinos 
de las regiones de Villeta, la Vega y Sasaima, con los que se coordina un trabajo 
directo, ellos mismos son los actores y gestores tomando decisiones y buscando 
soluciones para darle sostenibilidad a su organización. 
 
 Hace algunos años, ellos experimentaron los mismos comportamientos en la 
intermediación, frente a lo cual decidieron asociarse. A continuación se incluye el 
comentario de uno de los asociados: 
 
 Miguel Salgado, refiere que “en el pasado cientos de campesinos de varios 
municipios de la región llegaban esperanzados con sus productos al municipio de 
Villeta, cada viernes, y a la espera que la panela se les pagará justamente, pero 
muchos renunciaron a esa esperanza porque a los intermediarios poco les 
interesaba nuestro esfuerzo”. 
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  La panela en el municipio de Cajibio, pág. 9. Popayán, 12 - 18 de mayo de 2003. 
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MERCADO EN SERVIAGRO-SASAIMA 
 
En la actualidad se encuentra un proceso asociativo capaz de gestionar la 
comercialización directa por parte de los campesinos en el municipio de Sasaima.  
 
Figura 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: el autor, con base en González Rojas, María Carolina. Sistema Agroalimentario Localizado 
De Trapiches Paneleros En Santander De Quilichao.Corpotunía - Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT)- PRODAR (IICA). Cali, Colombia, febrero 2003. 
 

En el caso de la vereda de vado real en Suaita encontramos algunos grupos 
asociativos como por ejemplo Coopanelas entre otros; que han comprendido la 
importancia de asociarse y de producir orgánicamente, como el mejor camino para 
generar beneficios a sus economías familiares. Sin embargo en ambas regiones 
varios municipios se mantienen excluidos de estos procesos utilizando la 
intermediación como su mecanismo de negociación.  
 
Figura 11. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Fuente: el autor, González Rojas, María Carolina. Sistema Agroalimentario Localizado De 
Trapiches Paneleros En Santander De Quilichao. Corpotunía - Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT)- PRODAR (IICA). Cali, Colombia, febrero 2003. 
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2.3   EL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL DEL SECTOR PANELERO 

 
2.3.1 Historia del gremio panelero en Colombia 
 
Este sector tuvo sus inicios a principios de la década de los cuarenta en términos 
de gremio, con la cooperativa panelera de Santander, uno de sus ponentes José 
Camacho Carreño expreso lo siguiente: “el cooperativismo panelero nació como 
todas las cosas buenas, con precios irrisorios, donde los campesinos fueron 
impulsados a buscar la unión, la fraternidad, la solidaridad, el credo del 
cooperativismo para salir del atolladero”. 
 
De acuerdo con el documento de CORPOICA manual de caña para la producción 
de panela se desarrolló en tres etapas:  
 

- 1939-1977 aparecen desarrollos autónomos regionales con énfasis en 
organizaciones cooperativas, creándose la Federación Nacional de 
Paneleros FENALPA.  

- 1978-1986 se desarrolla el gremio a nivel nacional, creándose Asopanela. 
En este segundo foro se empezaban a notar algunos problemas como lo 
muestra una ponencia presentada con ocasión de los 40 años de la 
existencia de la cooperativa de Santander, en la que se decía: “Todo este 
espíritu asociativo enmarcado jurídicamente en el seno del foro de 
Bucaramanga, con la conformación de la Asociación Nacional ha tenido los 
problemas clásicos de un organismo que se ha gestado sin poderío 
financiero y dentro de una concepción que ignora virtualmente el poder 
creativo y generador de los departamentos productores”. (Figueroa…) 

- 1987 A LA FECHA: Se consolida el gremio a nivel nacional creándose 
FEDEPANELA. En esta tercera etapa se logran avances a nivel legislativo. 
Hoy (2007) el sector panelero ha hecho que se piense en soluciones 
permanentes mediante un estilo agremiado que permita dirigirse como un 
todo ante el gobierno central, cambiando el papel tradicional de sujeto 
pasivo de su destino y reclamando por el contrario, un tratamiento acorde 
con su relieve e importancia dentro del contexto económico colombiano”. 
Como lo reseña el periódico Vanguardia Liberal en la edición de Noviembre 
de 1979 una de las gestiones importantes que se lograron con esta 
agremiación fue identificar los intereses y su reconocimiento como sector 
de agroindustria, a pesar de las adversidades que presentaba el gremio 
financieramente y el apoyo insuficiente del gobierno central. 26 

 
Es interesante notar en el comentario de Vanguardia Liberal que dicha visión 
sobre las condiciones del sector siguen siendo tan vigentes como en el momento 
en que fueron expresadas dado que las preocupaciones de los productores y los 
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 Manual de caña de azúcar para la producción de panela, págs. 18 y 19 año 2000. 
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estudios que se realizan en la actualidad sobre este tema permanecen latentes en 
el marco de la problemática panelera.  
 
 Sus objetivos principales son la consolidación organizativa y el impulso a la 
investigación y a la calidad del producto. En 1990 se aprueba en el Congreso la 
ley 40 dándole protección y desarrollo a la industria panelera. 
 
La visión de solidaridad se ha mantenido, los paneleros son conscientes que se 
han obtenido logros con respecto al hecho de estar asociados, y esto es notorio en 
algunas regiones del país. 
 
En la actualidad este es el panorama que  se encuentra al revisar las condiciones 
organizacionales de varias regiones en el sector panelero del país, de acuerdo con 
investigaciones adelantadas por el Ciat (Centro internacional de agricultura 
tropical) y Corpotunia éste último muestra un análisis de cómo se desarrolla el 
proceso organizativo en las comunidades paneleras. En la siguiente gráfica 
plantea la debilidad de su estructura informando sus causas y sus consecuencias 
considerando la importancia de fortalecer esta variable ya que es allí, donde radica 
su vulnerabilidad.  
 
 
Figura 12 .                            Organización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Corpotunia, Sistemas Agroalimentarios. 2003 
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Con este panorama que no dista mucho del eje histórico planteado se hace 
necesario hacer verdadera conciencia de las condiciones en que se desarrolla el 
sector panelero en el plano nacional y plantear alternativas que representen 
cambios estructurales y sociales que lo dinamicen 
 
2.3.2. Comparación organizacional entre las dos veredas 

En los casos de las dos regiones mencionadas, en el comportamiento 
organizacional del sector panelero se evidencia la necesidad de lograr grupos 
asociativos con afinidad de criterios dado los beneficios que se han mencionado y 
encontrado. 

 En la vereda de vado real en Suaita se presentan avances en la tecnificación lo 
que le ha permitido mejoras en sus producciones. Sin embargo su vulnerabilidad 
está caracterizada por la falta de estrategias de organización  en algunas veredas, 
lo que ha originado largas cadenas en la comercialización perjudicando su 
desarrollo social y económico. Otro factor predominante es la forma organizativa 
de aparcería que genera conflictos entre el propietario de la tierra y el aparcero. La 
falta de comunicación entre el hacendado y el aparcero obstaculiza la constitución 
de grupos asociativos, genera conflictos con vecinos, alcoholismo e 
individualismo. Se han venido gestando algunas iniciativas como la ya 
mencionada PANELA S.A. entre otras pero que no alcanzan a incluir a la mayor 
parte de los productores que se encuentran en veredas apartadas de los centros 
de tecnología y asesoría.  

En el caso de la vereda de Pilaca baja en Sasaima Serviagro 45 familias han 
venido fortaleciendo la asociatividad con la constante de diálogos de concertación 
entre ellos y las instituciones de asesoría y capacitación lo que está permitiendo 
una mayor fortaleza en su organización, ellos son conscientes que este trabajo 
colectivo y cooperativo les ha permitido un mayor desarrollo a nivel individual, 
familiar y comunitario. 

Los grupos asociativos en el gremio panelero se han convertido en un referente 
importante, muestran claramente la unión de voluntades, superando el 
individualismo, logrando solidaridad social y talento humano. 

 Son más receptivos a la organización concibiendo estos logros con mayor 
competitividad, mejor reconocimiento en los mercados y apoyo técnico por parte 
de entidades como Corpoica, Sena, ICA, Fedecafe entre otras. 

Las alianzas de estos grupos asociativos cada vez se fortalecen, por que han  
comprendido mejor lo que significa cooperar y asociarse con lo cual han 
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identificado hacia donde está avanzando el mercado global,  significando esto 
mayor solidez para el grupo en el largo plazo. 

2.3.3 Cooperativismo y asociación  

 

Dentro de la organización asociativa la constante debe ser interacción entre todos 
los agentes del proceso, esto es entre productores, comercializadores, entidades 
públicas y privadas. Aquí es cuando el cooperativismo rural nace como 
organización para atender las necesidades que los mismos campesinos han 
podido encontrar de una población marginada y excluida, considerándolo como un 
medio que brinda servicios y apoyo en varios campos a las comunidades rurales.  
 
Los inicios de las cooperativas en Colombia tuvieron su aparición en 1931, año en 
el cual el gobierno nacional presidido por Enrique Olaya Herrera expidió la Ley 134 
que fue el primer marco jurídico del cooperativismo colombiano. Estas fueron de 
corte urbano en sus comienzos, solo hasta 1950 aparecen las cooperativas rurales 
y agropecuarias, superada la Segunda Guerra Mundial, los países más 
desarrollados decidieron apoyar la idea cooperativa en los países del sur.  
 
Las cooperativas hacen parte del sistema de economía solidaria que instauró en el 
país la ley 454 de 1998, como respuesta a la crisis que vivió el subsector 
cooperativo financiero durante los años 1997 y 1998. Este sistema está 
conformado por las cooperativas, los fondos de empleados, y las asociaciones 
mutuales.  
 
Al hablar de cooperativismo es necesario resaltar el termino de cooperativa como 
“una organización, entendiendo el concepto organización como un concepto 
amplio que no se circunscribe al de empresa productiva… la cooperativa entonces 
puede ser entendida como la sumatoria entre la asociación de personas y la 
empresa productiva”(sic) . 27 
 
Esta consideración de la cooperativa como una organización, es un aporte que 
permite concebirla como un sistema socio-cultural en permanente interacción con 
el entorno, que no solo facilita la práctica de la responsabilidad social de la 
actividad empresarial, sino que concibe la realización de actividades conexas a 
dicha práctica sin que se desvirtúe su esencia empresarial” (DÁVILA, 2000). 
 
El cooperativismo rural ha mostrado que si se empoderan a los campesinos como 
propietarios esto generará unas ventajas de cambio frente a su trabajo, desde el 
punto de vista de la profesora Veneta Andonova se relaciona con el concepto de 
“propiedad psicológica” el cual declara que si un trabajador siente en su mente 
que es propietario esto produce un efecto psicológico de cambio de 
comportamiento hacia su relación de trabajo. Si los propietarios en ambientes 
                                                 
27

 DÀVILA, Ricardo. Gestión y Desarrollo: La experiencia de las cooperativas en Colombia. pág.18-50.2000 
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institucionales ofrecen derechos residuales de control o privilegios relacionados 
con el sentido de propiedad, los trabajadores llegan a estar completamente 
involucrados en el proceso. Al hablar de propiedad psicológica se entiende que el 
reconocimiento de los derechos y obligaciones se facilita al compartir las 
ganancias y la propiedad legal. Además de activar la participación en la toma de 
decisiones y el apoyo administrativo lo que finalmente genera la creación de 
labores cooperativas entre todos los trabajadores psicológicamente 
comprometidos. 
 
Cuando  se analiza con más detalle la experiencia cooperativa se encuentra que la 
mayor debilidad que presenta, está relacionada con “el criterio de identidad” como 
lo denomina el profesor Ricardo Dávila en el libro gestión y desarrollo la 
experiencia de las cooperativas en Colombia, donde menciona que “el asociado 
no ha desarrollado la mentalidad de propietario y usuario”. 
 
Con respecto a las variables mencionadas de participación en la organización 
interna, relación operacional con la empresa y control de gestión del proceso 
decisorio se ratifica que los conflictos en el gobierno cooperativo ocurren cuando 
el asociado no diferencia su rol en los tres ámbitos (DÁVILA, 2000). 
 
Esa falta de identidad ha ocasionado que los agentes externos perciban la gran 
complejidad dentro del sector. Cuando hablamos de la palabra complejidad, la 
asociamos con incertidumbre y confusión. Sin embargo desde el punto de vista del 
filósofo Edgar Morín la complejidad se vuelve positiva. En su libro Introducción al 
Pensamiento Complejo, se hace una relación entre el pensamiento simplificante y 
el pensamiento complejo:28 
 
“El pensamiento simplificante nos lleva progresivamente por un camino en el cual 
aparecen los límites, las insuficiencias y las carencias, con la ambición de 
controlar y dominar lo real, frente a la oportunidad de tener un pensamiento capaz 
de tratar, de dialogar, de negociar con lo real. Lo simple del conocimiento tiende al 
determinismo, a mutilar, más que a expresar, aquellas realidades o fenómenos de 
los que trata de dar cuenta. La simplicidad ve a lo uno y ve a lo múltiple, pero no 
puede ver que lo uno puede ser a la vez múltiple. La complejidad integra el orden, 
la claridad, distinción y precisión del conocimiento, mientras el pensamiento 
simplificador desintegra la complejidad de lo real. 

 
La idea de complejidad, resulta clara en muchas ocasiones y contextos, pero a la 
vez se presta a interpretaciones conceptuales muy diversas. A veces, por ejemplo, 
decimos que una realidad es compleja cuando simplemente no la entendemos o 
cuando nos damos cuenta de que somos incapaces de comprenderla, de que nos 
rebasa intelectualmente. Desde este punto de vista, la complejidad no sería un 
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 Morín, Edgar. Introducción al pensamiento complejo Editorial, año 2002 página 20-21 
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atributo del objeto, sino más bien del sujeto que carece de medios para abarcar 
conceptualmente ese objeto. 
 
Habría pues dos formas de entender la complejidad: subjetivamente, como 
incapacidad de comprensión de un objeto que parece desbordarnos 
intelectualmente u objetivamente, como cualidad inherente al objeto que 
consideramos. Lo cual no implica que estos dos puntos de vista sean 
incompatibles, sino que están más bien sutilmente relacionados. 

 
Es cierto que la complejidad que observamos en el mundo real es resultado de la 
acción de mecanismos que pueden describirse por medio de teorías formales. 
Pero ninguna de esas teorías, por sí mismas, puede dar cuenta del hecho de la 
complejidad, que es siempre un hecho concreto, específico de cada tipo de 
realidad. La vida cotidiana es, de hecho una vida en la que cada uno juega varios 
roles sociales, de acuerdo a quien sea en soledad, en su trabajo, con amigos o 
con desconocidos. Así cada ser tiene una multiplicidad de identidades, de 
fantasmas y de sueños que acompañan su vida. 

 
Así que al interactuar una parte de nuestra conducta está programada, pero si 
surge lo inesperado, hace falta decidir si hay que cambiar, es decir si hace falta 
hacer uso de la estrategia inmediata que depende de las intuiciones y de las dotes 
del estratega. La estrategia lucha contra el azar y busca información con la idea de 
eliminar la incertidumbre al máximo y se opone en gran medida a la palabra 
programa pues este término en sí, no obliga a estar vigilante, no induce a la 
innovación. 

 
Los seres humanos, la sociedad, la empresa no son predecibles, aunque la vida 
social exige que nos comportemos como autómatas. En verdad desde el momento 
en que nos damos cuenta que no podemos llegar a nuestras metas, en el 
momento de la crisis, de la decisión, se actúa de una manera que no podemos 
predecir. Por tanto nuestras sociedades no son máquinas predecibles ya que 
enfrentan crisis constantemente y toda crisis es un incremento de las 
incertidumbres. Los desordenes se vuelven amenazadores, las regulaciones 
fallan, es necesario abandonar los programas, hay que inventar estrategias para 
salir de la crisis y a menudo abandonar las soluciones que solucionaban las viejas 
crisis para elaborar soluciones novedosas. 

 
Es evidente la necesidad de prepararnos para lo inesperado y aunque la 
complejidad no es una receta para conocer lo inesperado, si nos hace prudentes, 
atentos, no nos deja dormirnos en el mecanicismo. El pensamiento complejo no 
rechaza de ninguna manera, la claridad, el orden, el determinismo. Pero los sabe 
insuficientes pues no podemos programar el descubrimiento, el conocimiento, ni la 
acción. Se necesita la estrategia en el momento en que aparece un problema 
importante. Así que finalmente lo que el pensamiento complejo puede hacer es 
recordarnos que la realidad es cambiante, que lo nuevo surge. El pensamiento 
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complejo no resuelve los problemas en sí mismos, pero constituye una ayuda para 
la estrategia que puede resolverlos”.29 
 
Con el pensamiento de Morín estamos profundizando que el comportamiento del 
pensamiento no se hace complejo en términos de complicado en la medida que 
las respuestas y las soluciones a los problemas se hallan al interior de las 
asociaciones y de los agentes que interactúan allí. Al referirnos al caso panelero la 
asociatividad debe estar dada en la acción de aceptación de las diferencias 
individuales y colectivas de entes internos y externos. En las dos regiones de 
producción panelera tomadas como muestra  se descubre que la estrategia para el 
progreso la poseen los mismos productores, comercializadores e instituciones. 
Cuando  se habla del concepto de asociación el individuo no está renunciando a 
su pensamiento complejo, está desarrollándolo al participar con entidades e 
investigadores en el ejercicio mismo de hallar la estrategia de asociación que les 
permita ser más competitivos en un mercado cambiante. 
 
En esta investigación  se busca mostrar la importancia de la asociación como un 
resultado de buenas relaciones y la necesidad de trabajar en conjunto para 
conseguir mayor peso en el mercado. Varias investigaciones como se menciona  
en la colección de documentos IICA serie de competitividad 30 y el documento 
como el de Corpotunia en el 2003, identifican que el comportamiento 
organizacional que el sector panelero puede lograr al interior es fundamental para 
mejorar sus vulnerabilidades. Desde el punto de vista de estos estudiosos en 
competitividad de mercados de cadenas agroindustriales, los llamados acuerdos 
sectoriales de competitividad responden a la lógica del concepto de cadena 
productiva que se define como el sistema de relaciones que se establece entre 
diferentes agentes y eslabones. Estos acuerdos generan una cultura donde los 
diferentes agentes pueden reconocer que las relaciones de cooperación están 
más allá de los intereses individuales de rentabilidad empresarial. Otro de sus 
componentes es el de la acción institucional que se refiere a la necesidad de tener 
en cuenta los escenarios de discusión y toma de decisiones en el sector público. 
Son las unidades de pequeña escala las que producen en condiciones de 
minifundio o microfundio,31 las que tienen mayores dificultades como la falta de 
una estrategia clara en la planeación de los cultivos, no hay metas, ni programas 
definidos al futuro, presentan un sistema simple de administración que incluye solo 
conocimientos básicos sobre los gastos y los ingresos recibidos al final del 
periodo. Por último, en su mayoría no presentan registros de producción. Para 
afrontar esta vulnerabilidad se hace necesario un esfuerzo sistemático de 
organización y de modernización para la competitividad de la cadena productiva. 

                                                 
29

 Morín, Edgar. Introducción al pensamiento complejo Editorial Gedisa,Barcelona,año 1994 pág. 20-21 

 
30

 Bases para un acuerdo de desarrollo de la cadena agroindustrial de la panela, página 26-27, colección de 

documentos IICA serie de competitividad 2001. 
31

 La cadena agroindustrial de la panela en Colombia, una mirada global de su estructura y dinámica 1991-

2005, documento de trabajo 103, página 289. 
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Es importante construir una estrategia que atienda a esta diversidad y 
segmentación del país panelero y que, si bien en primer lugar, se propone un 
acuerdo sectorial de competitividad que explore políticas de incremento de la 
productividad y la rentabilidad en el marco de las nuevas exigencias de la 
demanda, para quienes pueden mantener una dinámica de mercado y que puedan 
crecer y modernizarse. Además que coloque en el centro del debate nacional la 
búsqueda de concertaciones de políticas públicas que den soluciones a la masa 
de unidades con enormes dificultades para insertarse. 
 
Cuando logramos tener grupos asociados, su fortaleza se hace evidente en los 
mercados, es por ello que el comercio justo se ha venido constituyendo para el 
sector rural en una forma que les permite incursionar en los mercados mundiales, 
en el caso colombiano es una oportunidad para impulsar el desarrollo sostenible. 
El término de comercio justo ha sido definido como: “una sociedad de comercio, 
basada en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca mayor equidad en 
el comercio internacional. Contribuye al desarrollo sustentable al ofrecer mejores 
condiciones comerciales a los productores y trabajadores marginales” (IFAT, 
2002). El comercio justo abarca aspectos tales como, la igualdad de 
oportunidades, desarrollo económico y cuidado por el medio ambiente. 
 
Algunos reflexionan sobre las posibilidades de un comercio justo nacional, como lo 
hace el grupo de la Universidad de los Andes, “Un comercio justo para Colombia”, 
que trabaja en una investigación denominada “Emprendimientos que generan 
cadenas de comercio justo como negocios inclusivos y sostenibles en Colombia”. 
Según esta investigación, la cadena de comercio justo es un proceso de 
comercialización de bienes y servicios bajo principios de solidaridad, sostenibilidad 
y reconocimiento del valor agregado a todos los actores en la Cadena. En ella 
participan cuatro comunidades, interconectadas por diversos canales de 
comunicación: (1) comunidad productora, organizaciones de pequeños 
productores de bienes y servicios ambientalmente amigables, organizadas de 
manera solidaria en Colombia, (2) comunidad empresarial, proveedores, 
distribuidores, comercializadores responsables ubicados en Colombia, (3) 
comunidad consumidora, individuos en Colombia que distinguen y prefieren un 
producto por su valor agregado en la cadena, y (4) comunidad cooperante, son 
organizaciones nacionales e internacionales que apoyan el desarrollo de la 
comunidad productora y/o facilitan la interacción de las comunidades participantes 
en la cadena de comercio justo en Colombia. En este documento se parte de la 
hipótesis que en Colombia existen, y pueden potenciarse y generarse, cadenas de 
comercio justo32.     

                                                 
32

 Nota aclaratoria: en el caso colombiano, existen experiencias tales como Biocomercio: productos no 

maderables, productos maderables sistemas agropecuarios .QB Colorantes Naturales, OCCA, Comercializan 

productos orgánicos quienes han potencializado bajo principios de acuerdos mutuos donde todos ganan, 

generándoles confianza social y ellos son los actores directos.  

InstitutoHumboldt.www.humboldt.org.co/biocomercio. 
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El término Justo y Equitativo se refiere al beneficio equitativo entre productores, 
consumidores e intermediarios, mediante tratos comerciales más humanos y de 
mutua confianza. Alternativo se refiere a una vía alterna de comercialización que 
tiene actualmente el pequeño productor al no poseer los medios para integrarse al 
comercio tradicional, y Solidario, porque trata de ayudar a la comunidad 
productora que ha sido marginada por décadas de los beneficios que él mismo 
ayuda formar. Se considera que para el sector panelero el comercio justo se 
constituye en una de las mejores oportunidades para incursionar en los mercados 
orgánicos mundiales. 

La siguiente propuesta relacionada con la posibilidad de establecer un clúster33 
podría originar un punto de partida para la organización de la cadena de la caña 
panelera dentro del marco de un clúster agroalimentario más amplio que el 
establecido en el Valle del Cauca, como se ha mencionado en el Borrador de 
Competitividad #4 del 2010, se puede contemplar teniendo en cuenta las 
siguientes ventajas 

Propósito: Abastecer importantes segmentos de mercados alimentarios    
Internacionales.34 

Ventajas comparativas: 

 Tierras aptas para el cultivo de caña. 

 Diferentes pisos térmicos. 

 La población de las áreas rurales tiene como actividad 
económica principal la agricultura. 

 Colombia es el primer productor y consumidor de panela en 
América. 

 Avances hacia la tecnificación en el cultivo de caña y en la 
producción de la panela. 

 Acuerdos internacionales de comercio como el TLC 

 Algunos proyectos asociativos funcionando aislados en 
diferentes regiones del país 

 

 

                                                                                                                                                     
 
33

 Un clúster es un grupo de compañías y asociaciones interconectadas, las cuales están geográficamente 

cerca, se desempeñan en un sector de industria similar, y están unidas por una serie de características comunes 

y complementarias. 
34

Observatorio de competitividad, Corporación Colombia Internacional, mercado mundial de ecológicos con 

énfasis en cacao panela, banano y frutas promisorias, dic 2002. 
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CONCLUSIONES 
 

 
La metodología que se utilizó fueron entrevistas, y experiencias en las fincas de 
las dos veredas; eso permitió evaluar y tener un concepto más claro de  la 
productividad. Los campesinos son conscientes de la tarea que implica  continuar  
en las mejoras desde la siembra, la fertilidad del suelo, fortalecimiento de la 
tecnología en los trapiches hasta la obtención  de la calidad del producto. 
 
El sistema organizacional individualista no ha permitido ver con claridad que el 
tema asociativo y la comercialización del producto se constituyen en uno de los 
retos para sus veredas, donde las mayores dificultades vienen de la falta de una 
estrategia clara en la planeación de los tres frentes básicos, (producción,  
comercialización y organización), por lo cual no hay metas, ni programas definidos 
al futuro.  
 
Al evaluar los avances que ha logrado el sector panelero en estos 50 años, se 
encuentra que es mucho más notable un mayor reconocimiento y participación en 
la economía nacional. A pesar de todos los problemas y desafíos que tiene  el 
gremio, miles de campesinos siguen firmes cada mañana en fincas de toda la 
geografía nacional produciendo panela. La historia del desarrollo empresarial 
panelero ha sido de gran importancia para el país aunque es desconocido para 
muchos. Sus avances van en aumento y con un producto que puede convertirse 
en una alternativa en el mercado orgánico a nivel internacional que generaría 
mejoras en sus condiciones socio económicas lo cual activaría el empleo rural. 
 
La mayor producción de caña panelera en el país se concentra en los 
departamentos de Santander, Boyacá, Cundinamarca y Antioquia quienes han 
empezado un proceso de modernización en tecnología y asociación lo que 
significa una mayor rentabilidad para estos departamentos. 

En las dos regiones, referencia de este estudio, se observa que Sasaima presenta 
una ventaja estratégica con respecto a Suaita en las redes de mercadeo que tiene 
la capital y la superación a las intermediaciones que marginan al campesino de 
Suaita de las negociaciones.  

En términos de producción se encuentra que la Hoya del Río Suárez aparece de 
manera representativa con respecto a Cundinamarca como la más avanzada, por 
su producción y tecnología. Sin embargo se limita la comercialización a causa de 
la falta de cultura y estrategia organizativa en varios de sus municipios apartados. 
Lo cual ha conducido a la marginalización de algunas veredas y alejamiento de las 
posibilidades de mercadear sus productos a gran escala lo que muestra 
evidentemente resultados muy deprimentes como el factor de desplazamiento en 
busca de mejorar sus ingresos agregando que varios factores afectarían su 
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acoplamiento en las grandes ciudades como desempleo, aspecto cultural, 
hacinamiento, inseguridad, barrios marginales con deficientes servicios. 

Por otro lado SERVIAGRO, ubicada en Sasaima presenta una constante en los 
procesos de producción ecológica y de sistema organizacional lo que muestra el 
progreso del mercado de la panela con una dinámica más eficiente. Al originarse 
este proceso al interior de la comunidad misma ha generado grupos asociativos 
organizados con los que han podido ver resultados muy favorables en sus 
economías.  
 
La cultura del tema orgánico en los procesos de cultivo de caña panelera está 
originando un estilo de vida del agro en Sasaima-Cundinamarca, lo que ha 
permitido mayor concientización en los recursos naturales (suelo y agua), logrando 
notable mejoría en sus plantaciones y mayor eficiencia en la utilización de materia 
orgánica para los diferentes procesos en sus fincas. 
 
En la próxima década el gremio panelero tendrá varios retos, entre ellos el tratado 
de libre comercio referente al precio y los aranceles. Por otro lado, su participación 
en los mercados internacionales como producto competitivo y de calidad, y la 
demanda de los cultivos de caña para las plantas de alcohol carburante. 
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  RECOMENDACIONES 

 
 
Con este panorama expuesto se hace posible plantear algunas recomendaciones  
que permitan generar inquietud en los estudiosos del tema y que originen nuevas 
propuestas para dinamizar este sector. Un factor de gran influencia para la 
agroindustria de la panela en Colombia conlleva a que los sectores gubernamental 
y empresarial de los departamentos contribuyan con alianzas estratégicas y 
competitivas de mercadeo, fomentando el consumo de panela a fin de generar un 
impacto socio económico para el agro. 
 
Para fortalecer al sector panelero en el largo plazo comenzaría con una alianza 
con el sector azucarero, en términos de comercio justo. 

  
Aprovechar el sistema de producción de tipo empresarial usado en el Valle del 
Cauca haciendo uso de esta alta tecnología como insumo de mejoramiento sin 
que la caña panelera pierda sus propiedades físicas. 
 
Una mayor articulación en los canales de mercadeo, mayor presencia de agro 
empresas con los gobiernos locales. 
 
Una cadena de comercio justo en el sector panelero se puede convertir en una 
gran alternativa de progreso para el mismo, ya que se pueden lograr acuerdos con 
un enfoque integrado logrando de esta forma que actúen como unidad y hacer 
posible la participación coordinada de la cadena productiva en términos de 
comercio justo, logrando un beneficio común  tanto para productores, 
comercializadores y consumidores. 

 
Aprovechar  las ventajas de las tierras aptas en la región de la hoya del rio Suarez. 

 
Capacitar e incentivar al campesino en el fortalecimiento de las áreas rurales en la 
actividad agrícola. 
 
Producción de alcoholes hidratados por nichos agroecológicos para venderle a la 
central refinada de alcoholes carburantes. (Agenda interna para la productividad y 
la competitividad, documento regional Boyacá 2010 pág. 30). 
 
Promoción de la asociatividad por medio de un proceso de formación y 
capacitación al campesino en forma escalonada hasta llegar a un consorcio de 
asociaciones para estructurar grandes ofertas. (Agenda interna para la 
productividad y la competitividad, documento regional  Boyacá 2010 pág. 30). 

 
A través del gremio panelero concertar convenio con las empresas productoras de 
alcoholes carburantes para no generar hacia el futuro una desestabilización en la 
producción de la panela. 
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Desarrollar procesos de diálogo y concertación entre los gremios paneleros y los 
campesinos acerca de la sobre producción de caña destinada a la producción de 
etanol lo que ha ocasionado desestabilización en el mercado.  

 
La comunidad europea está mirando con fuerza el tema de lo orgánico, por sus 
razones saludables que representa para el hombre. Allí se encuentra una 
respuesta a las posibles salidas del sector, la de exportar su producto a los 
mercados internacionales. Los grupos asociados son otra alternativa fuerte ante la 
Globalización mundial. Actualmente las economías exigen altos niveles de 
competitividad, para acceder a los mercados debido a la globalización. 
 
Fortalecer la visión del clúster de la panela, como formulación de un plan 
estratégico exportador. 
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GLOSARIO 
 
Apronte: la operación conocida como "apronte" se refiere a las acciones de 
recolección de la caña cortada, su transporte desde el sitio de cultivo hasta el 
trapiche y su almacenamiento en el depósito del trapiche, previo a la extracción de 
los jugos en el molino. El tiempo de apronte depende, en última instancia, del 
estado de madurez de la caña: si ésta se corta en el punto óptimo de madurez, 
puede durar almacenada en el trapiche entre dos y tres días antes de ser molida; 
pero si la caña se corta antes de tiempo, el almacenamiento se puede extender 
hasta 5 días. 
 
Asociación: conjunto de personas que se han unido con un fin común. 
 
Bagazo: despojo de la caña después de molerla en el trapiche. Se usa como 
abono y combustible. 
 
Batido: cuando la miel está a punto, se pasa a la batea, donde se revuelve 
mediante un batidor largo de madera; luego se tira contra las paredes de la batea 
con el fin de disminuir la humedad, enfriarla, evitar que se queme y darle color. 
 
Cachaza: sustancia eliminada del guarapo tras clarificarlo en la casa de calderas. 
Se usa como abono. 
 
Clarificación: es la segunda operación de limpieza, se realiza en la paila recibidora 
o "descachazadora", donde se calienta el jugo. Cuando éste alcanza los 50-55 
grados centígrados, se aplica mucílago (de balso o cadillo) bien espeso, mezclado 
con agua, el cual captura la mugre o cachaza negra. Luego, entre los 80-85 
grados centígrados se realiza una segunda aplicación que permite retirar la 
cachaza blanca. Cuando se observe el jugo brillante y transparente, se considera 
listo para pasarlo a la segunda etapa llamada evaporación. Una clarificación 
adecuada de la panela determina, en gran parte, su calidad final y su adecuado 
color. 

 

CIAT: Centro Internacional de Agricultura Tropical 

 

CIMPA: Centro Internacional de Mejoramiento de la Panela) 

 

CORPOICA: Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 

 

Concentración: se aumenta la temperatura y se adiciona más cera de laurel como 
agente antiadherente, es decir, para evitar que la miel se pegue a la paila. Algunos 
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productores utilizan manteca vegetal, lo cual no es recomendable, pues la calidad 
de la panela se ve afectada (las bebidas tendrán apariencia mantecosa). 

 

Empaque: una vez fría, la panela es empacada. En diferentes regiones se utilizan 
diferentes empaques. Uno de los más utilizados, y atractivo para el mercado, son 
los plásticos termoencogible y las cajas de cartón, materiales adecuados pues 
permiten aislar el calor. Nunca debe empacarse panela caliente ni colocarse a 
enfriar en sitios desaseados. 

 

Evaporación: en esta etapa se elimina cerca del 90% del agua que poseen los 
jugos, sometiéndolos a temperaturas de 100 a 105 grados centígrados. Este 
proceso debe ser rápido, pues el tiempo de permanencia de los jugos en el horno 
también determina la calidad de la panela. En esta etapa se adiciona parte del 
agente antiespumante (cera de laurel) para evitar el derramamiento de los jugos. 

 

FEDEPANELA (Fondo Nacional de la Panela). 

 

IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura) 

 

Formas de la panela: La panela puede tener las siguientes formas o 
presentaciones comerciales:  

 

Panela pulverizada: se obtiene mediante el batido y deshidratación de las mieles 
en el momento de alcanzar el punto (aproximadamente a los 125 grados 
centígrados). Luego, se vacía la miel en la batea y se deja reposar entre 2 y 3 
minutos. Enseguida, se agita repetidamente con la pala de madera hasta que 
comienza a formarse el grano. Después, se tamiza utilizando zarandas #8 (8 
huecos/pulgada lineal). Los terrones que quedan pueden triturarse y pasarse 
nuevamente por la zaranda. El producto se debe secar para evitar su 
compactación. El secado puede ser natural (exposición al sol) o artificial. 

 

Mieles: la obtención de mieles exige de un proceso en el cual intervienen muchos 
aspectos, para evitar que, con el tiempo, la miel se cristalice. Existen algunas 
consideraciones que deben tenerse en cuenta para su producción: Las cañas 
verdes y sobre maduras presentan índices más altos en contenidos de azúcares 
reductores (Glucosa y fructuosa). La producción de miel puede obtenerse cuando 
el contenido de esta clase de cañas es alto en azúcares. La temperatura de 
punteo está entre 102 y 110 grados centígrados, con una concentración 
aproximada de 75 grados Brix. 
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Panela saborizada: consiste en adicionar un saborizante natural a la panela.  

 

Moldeo: en esta fase se vacía la miel sobre moldes previamente diseñados. Esta 
acción debe efectuarse lo más rápido posible para evitar que la masa se seque. 
Esto se realiza en la etapa de batido y la dosis depende de la aceptación del 
consumidor hacia el producto. Entre los sabores más comunes están los 
aromáticos (limoncillo, hierbabuena, clavos, canela) y los derivados de frutas 
(naranja, limón, maracuyá, entre otros). 

 

Panelines, panela redonda y panela cuadrada: son presentaciones comerciales 
que no implican cambios en su procesamiento. La variación está en los equipos de 
moldeo (gaveras), cuyas formas varían entre cuadradas y redondas y con 
presentaciones de 125 y 250 gramos, libra y libra 1/4. 

 

Panela: producto obtenido de la extracción y evaporación de los jugos de la caña 
de azúcar, elaborado en los establecimientos denominados trapiches paneleros. 

 

Panela adulterada: aquella a la cual se le han adicionado productos no permitidos 
como hidrosulfito de sodio, hiposulfito de sodio o cualquier sustancia química con 
propiedades blanqueadoras y colorantes, o a la cual se le ha sustituido parte de 
sus elementos constitutivos naturales, como por adición de azúcares o mieles 
procedentes de otros sitios diferentes al trapiche panelero. 

 

Panela alterada: se entienden como alteraciones en la panela los cambios en 
color, textura y apariencia que pueden ser ocasionados por los siguientes factores: 

 Materias extrañas: restos vegetales, arena, tierra, insectos, que pueden 
flotar o sedimentarse  

 Crecimiento de hongos en la superficie: desarrollo de estructuras 
algodonosas y de variados colores sobre la panela o sobre su empaque 

 Deformaciones: cuando se ve alterada la forma de la panela por 
deficiencias en la manipulación o por golpes. 

 Ablandamiento: se debe a un proceso de reversión de los azúcares, que 
trae como consecuencia la pérdida de consistencia de la panela por 
liberación de agua en su superficie.  
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Panela derretida: es la panela que presenta reversiones, ablandamientos por alto 
contenido de azúcares reductores. 

 

Prelimpieza: consiste en limpiar el jugo crudo, tan pronto sale del molino, a través 
de un equipo llamado prelimpiador, el cual retiene por decantación 
(sedimentación) las partículas pesadas (tierra, lodo, arena), y por flotación, las 
partículas livianas (bagacillo, hojas, insectos, etc.). 

Punteo: cuando la temperatura oscila entre los 118-125 grados centígrados 
(dependiendo de la altura sobre el nivel del mar), la miel alcanza su punto, es 
decir, que está lista para sacarla del fuego. Tradicionalmente, los expertos en 
determinar el punto dejan chorrear un poco de miel formando hilos, que al hacer 
contacto con el aire se cristalizan y al meter una porción en agua produce un 
sonido seco. 

 

Trapiche panelero: establecimiento donde se extrae y evapora el jugo de la caña 
de azúcar y se elabora la panela, sin exceder una capacidad de molienda de diez 
toneladas hora. 

 

UMATA: Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria. 
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 LISTADO DE ANEXOS 
 

AREA SEMBRADA / 

HA

AREA COSECHADA 

/HA PRODUCCION (TON)

RENDIMIENTOS  (TON 

PANELA/HA)

2009 PROYECTADO 2009 PROYECTADO 2009 PROYECTADO 2009 PROYECTADO

Antioquia 42.342       38.222        158.795      4,15                  

Arauca 1.618         1.461          4.831          3,31                  

Bolívar 907            819             3.974          4,85                  

Boyacá 16.745       15.116        216.747      14,34                

Caldas 18.723       16.901        80.165        4,74                  

Caquetá 4.001         3.612          19.642        5,44                  

Casanare 234            211             866             4,10                  

Cauca 15.762       14.228        69.567        4,89                  

Cesar 2.884         2.603          12.414        4,77                  

Chocó 1.987         1.794          2.750          1,53                  

Córdoba 310            280             1.071          3,82                  

Cundinamarca 47.566       42.938        197.976      4,61                  

Huila 16.487       14.883        154.582      10,39                

La Guajira -             -              -              

Magdalena 377            340             1.877          5,52                  

Meta 1.270         1.146          8.118          7,08                  

Nariño 11.864       10.709        82.641        7,72                  

Norte de Santander 10.584       9.554          42.966        4,50                  

Putumayo 1.665         1.503          4.284          2,85                  

Quindio 319            288             2.658          9,23                  

Risaralda 4.454         4.021          25.806        6,42                  

Santander 19.905       17.968        186.019      10,35                

Sucre 275            248             1.315          5,30                  

Tolima 15.296       13.808        75.646        5,48                  

Valle del Cauca 8.240         7.439          47.277        6,36                  

TOTAL 243.816     220.092      1.401.988   6,37                  

DEPARTAMENTO

AREAS Y PRODUCCION  PROYECTADA  AÑO 2009

 
www.Fedepanela.org.co 
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Entrevista con Miguel Salgado-  Vereda Pilaca Baja Sasaima- Cundinamarca 
 
¿USTEDES CONSIDERAN QUE ES FUNDAMENTAL ASOCIARSE? 
 
Considero que para llegar donde estamos: Dos cosas han sido importantes  
 

1. En cuanto al trabajo el asociarnos ha fortalecido el grupo. 
2. La calidad del producto ha mejorado como resultado de la asociatividad. 
 

Somos seis socios y tenemos nueve proveedores en la panela orgánica y en la 
producción de panela convencional son bastantes.  
 
En el grupo asociado se han presentado diferencias, seis diferentes formas de 
pensar pero nos hemos sostenido a través del dialogo, tenemos reuniones 
periódicas y expresamos las inconformidades abiertamente, otro fortaleza ha sido 
la honestidad en el manejo financiero. 
 
Todo esto ha originado confianza lo que ha permitido desarrollar más rápidamente 
el proyecto. 
 
Miguel comenta que a raíz de la mejora económica del grupo asociativo él se ha 
beneficiado directamente al tener la oportunidad de completar su educación 
secundaria y realizar cursos con el Sena. 
 
Ha sido enriquecedor el acompañamiento de las instituciones del estado como el 
Sena, ministerio de medio ambiente, ministerio de agricultura, las Umatas, 
Corpoica ha sido fundamental con el apoyo tecnológico. 
 
El caso de Fedepanela para nosotros ha sido una entidad que ha tenido 
dificultades para acompañarnos 
 
¿USTEDES QUE PIENSAN DEL TLC?  
 
Lo que tenemos es una gran desinformación, mucha especulación, se dice que 
unos sectores se quebraran otros se beneficiaran, no hemos recibido una 
capacitación para enfrentarlo y para decidir qué posición debemos tomar. La única 
opción que nosotros vemos es mantenernos unidos y tratar de sacar una mejor 
calidad de producto. 
 
¿CUÁNTA ES SU PRODUCCIÓN DE PANELA? 
 
La producción de panela orgánica nuestra está entre 8 y 10 toneladas mensuales. 
Y otras 10 toneladas de panela convencional ya que algunos de nuestros 
proveedores no están certificados. 
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¿CÓMO HA SIDO EL PROCESO DE LA COMERCIALIZACIÓN? 
 
La parte que ha generado dificultad en el proceso ha sido la falta de costumbre del 
campesino de llevar registros. 
 
El campesino es sabio para trabajar en el campo, pero no las registra, no se 
llevaba una parte contable. 
 
Hay mucha satisfacción entre el gremio asociativo y están considerando la 
producción de café orgánico 
 
La comercialización para nosotros fue dura y complicada porque no estábamos 
acostumbrados a negociar y solo a llevar a un centro de acopio como son las 
plazas de mercado y vender como lo sugiere el comprador. 
 
Uno no puede decir es que mi producto vale tanto porque mis costos fueron tanto, 
de pronto sus costos fueron tantos, pero sino el señor le quiere pagar solo tanto, 
entonces pierda y no puede hacer nada más. 
 
Fue muy enriquecedor el proceso cuando aprendimos a decir nuestro producto 
vale tanto porque nuestros costos son tantos y no lo podemos dejar a menos.  
 
Otro problema han sido los intermediarios quienes ganaban con la distribución. Y 
se quedaban con el 50% del trabajo de uno y no era justo para nosotros, algunos 
quedaron debiendo el producto porque uno de campesino es muy confiado, 
soltábamos panela sin ninguna garantía de pago. Hubo panelas que se perdieron. 
Esta es la escuela que hemos hecho pues uno en el campo uno dice le vendo 
tanto o présteme tanto y eso es sagrado y se devuelve. 
 
Enfrentarse a un tipo de comercialización diferente, donde nunca habíamos tenido 
un manejo cheques de pronto nos daban un cheque y decíamos ya me pagaron y 
no tenia fondo. Esa escuela fue dura y grata a la vez. 
 
Por ejemplo nos enorgullece cuando entramos a un Carrefour y encontramos 
nuestra panela allá y dice panela san Isidro producida en la vereda pilaca baja 
Sasaima- Cundinamarca. Aquí esta nuestro producto y es producto de calidad y lo 
tengo bien colocado. 
 
¿CUÁL FUE EL IMPACTO QUE TUVO COLSUBSIDIO CUANDO USTEDES LE 
VENDIERON LA IDEA? 
 
Nosotros les hemos vendido el proyecto como lo que somos campesinos como 
producto de buena calidad artesanal muy humilde, nosotros tenemos un trapiche 
que no tiene unas especificaciones muy grandes ni una gran tecnología. Fue 
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bueno hablar con la verdad aquí estamos como campesinos queremos 
comercializar nuestro producto ayúdenos. Y afortunadamente nos escucharon y 
nos están ayudando. 
 
¿DE DÓNDE NACIÓ LA IDEA DE VENDERLES A LOS SUPERMERCADOS? 
 
Nació de que con los intermediarios definitivamente no pudimos. Aunque hay 
también excelentes intermediarios, lo que pasa es que cuando uno está iniciando 
un proyecto le llegan siempre los malos, es complicado y uno no sabe muchas 
veces donde están los buenos 
 
¿SINTIERON USTEDES UNA DIFERENCIA AL DISTRIBUIR DIRECTAMENTE A 
LOS SUPERMERCADOS Y PASAR POR ENCIMA DE LOS INTERMEDIARIOS? 
 
Se siente la diferencia, aunque la distribución a veces es costosa uno también 
entiende a los intermediarios por que a nivel de cadena la distribución es costosa. 
 
¿REALIZAN USTEDES EL EMPACADO DEL PRODUCTO EN LA VEREDA? 
 
SÍ todo se hace en la planta, se empaca y sale listo para Bogotá donde tenemos 
una bodega. Y de allí se distribuye a los almacenes de cadena. 
 
¿EL ÉXITO LES ESTÁ COMPRANDO? 
 
No habido el contacto para entrar con el éxito, y por los otros lados hemos entrado 
a través del ministerio de medio ambiente con el programa de mercados verdes. 
 
¿CÓMO APARECIÓ LO DE MERCADOS VERDES? 
 
A través del desarrollo que hemos tenido en lo orgánico. Hemos recibido talleres 
de la corporación, nos hemos convertido en un gremio, aquellos que queremos 
producir orgánicamente. Nos hemos convertido en una cadena y nos ayudamos 
para informarnos cuando hay eventos y talleres, incluso entre nosotros ya hay 
comercializaciones. 
 
En una ocasión en un taller se decía que la producción orgánica no debería ser 
solo un mercado, sino un sistema de vida. 
 
HE ESCUCHADO QUE PARA LA COMBUSTIÓN EL PICADO DE LA CAÑA LA 
GENTE USA LLANTAS. ¿USTEDES NO LO HACEN ASÍ? 
 
No porque sabemos del impacto tan grande que tiene a nivel del medio ambiente. 
 
¿CUÁNTO DURA EL PROCESO, DESDE LA SIEMBRA DE LA CAÑA HASTA LA 
RECOGIDA? 
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Desde que uno siembra el primer cultivo son 18 meses para que esté lista para el 
corte. Se logran unos grados brix de 18 a 22%, cuando ya es de planta y le cultivo 
está establecido y uno corta y bretona ya se reduce de 12 a 14 meses, depende 
de la luminosidad, si hay verano madura más rápido la caña. Manejamos una 
rotación de cultivo. 
 
¿USTEDES SACAN PANELA EN BLOQUE? 
 
Sacamos en pastilla y granulada. 
 
¿VILLETA PRODUCE MÁS CAÑA QUE SASAIMA? 
 
Si. La producción de ellos es más alta. 
 
 
ENTREVISTA EN SUAITA-SANTANDER. 
 
¿ES LA CAÑA PARA USTEDES EL CULTIVO PRINCIPAL? 
 
En este momento tenemos otros cultivos que sirven de sustento para hacer 
negocio, como los abonos, la stevia, frutas. Seguimos sembrando caña pero no 
tanta como antes. 
 
¿POR QUÉ HA BAJADO LA PRODUCCIÓN DE PANELA EN LA REGIÓN? 
 
Ya no es tan rentable como hace algunos años, los trapiches tenían moliendas 
diarias de caña y así sacábamos harta producción. Adema empezaron a pagarnos 
la panela a un precio bajito. 
 
Tuvimos que empezar a alternar con otros productos por ya nadie quería comprar 
panela había mucha en el mercado. 
 
Ahora los trapiches funcionan de acuerdo a la producción que tengamos, y nos 
arriendan uno y parte del producido se usa como parte de pago por el arriendo, así 
sacamos alguito de ganancia y eso es para venderlo y poder tener algunos 
centavos. 
 
¿TIENEN PRESENCIA DE ENTIDADES DE APOYO PARA LA MEJORA DE LA 
PANELA? 
 
Por estos lados ellos no vienen casi, entre nosotros hacemos arreglos y algunos 
traen información que han escuchado de charlas en Barbosa o Suaita o en otras 
regiones. 
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¿LE HAN HECHO MEJORAS TECNOLÓGICAS AL TRAPICHE? 
 
No, Consideramos que no se necesitan porque hemos dejado de producir a un 
nivel alto. Y cuando no tengo producción lo rento a otros. 
 
¿POR QUÉ NO SE ASOCIAN? 
 
En mi caso es difícil, porque pienso que alguien sacara ventaja de mi producido, 
por acá somos amigos todos y nos ayudamos, pero cuando pensamos en ser 
socios, existe el dicho que se juntan tres paisas y progresan, pero junto tres 
santandereanos dos se matan y uno queda herido. 
 
 
¿CÓMO ES EL NEGOCIO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LA PANELA? 
 
Varios de nosotros, llevamos la panela a la plaza, allí nos la compran y sabemos 
que la llevan a otros pueblos y a Bogotá, esos son los comerciantes. 
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1. PARA CADA 100 GRAMOS DE PANELA 

Carbohidratos en mg   Vitaminas en mg   

Sacarosa 72 a 78 Provitamina 2.00 

Fructosa 1.5 a 7 Vitamina A 3.80 

Glucosa 1.5 a 7 Vitamina B1 0.01 

Minerales en mg   Vitamina B2 0.06 

Calcio 40 a 100 Vitamina B5 0.01 

Magnesio 70 a 90 Vitamina B6 0.01 

Fósforo 20 a 90 Vitamina C 7.00 

Sodio 19 a 30 Vitamina D2 6.50 

Hierro 10 a 13 Vitamina E 111.30 

Manganeso 0.2 a 0.5 Vitamina PP 7.00 

Zinc 0.2 a 0.4 Proteínas 280mg 

Flúor 5.3 a 6.0 Agua 1.5 a 7.0 
g 

Cobre 0.1 a 0.9 Calorías 312 

 
Fuente: Instituto Amboisse de Francia información nutricional de la panela. En 
http/www.laguarapera.com.co 
. 

 

 


