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'·PRESENTACION ........... .. 

Como una estrategia para el fortalecimiento del Desarrollo 
Agropecuario del Departamento de Arauca se firrrW un Convenio de 
Cooperación Institucional entre CORPOICA, Secretaria de Asuntos 
Agropecuarios de Arauca, la Granja Experimental El Alcaraoon y 
Ecopetrol, con el fin de implementar un Plan de Capacitación 
Tecnológica y Metodológicas para los integrantes de las UMATA del 
Departamento y productores líderes de la Región. 

En el desarrollo de éste convenio, se han venido ejecutando las 
acciones programadas y en ésta oportunidad es satisfactorio hacer 
la entrega de las Memorias del Curso "Mcl.nAJo Agronómico, 
Cosecha, beneficio del cultivo de la caña y utilización de 
.,mproductos en alimentación animal" realizado en Arauquita 
(Granja El Alcaraván) del 7 al 10 de abril de 1997. 

Estas memorias constituyen un complemento a la información 
entregada a los asistentes al curso, y en ella se tratan diferentes 
aspectos sobre la producción de la Caña Panelera. En primera 
instancia se tratan aspectos sobre las perspectivas de la 
investigación y transferencia de tecnología que realizará el Centro de 
Investigaciones para el mejoramiento de la Agroindustria Panelera 
CIMPA; la situación Nacional e Internacional sobre el consumo y 
producción de éste renglón. Igualmente se dan elementos que 
aproximan a la tipificación de los productores, elemento fundamental 
para la adecuada generación y transferencia de tecnología. 
Igualmente, se relacionan las áreas potenciales para la producción 
de caña en el Departamento de Arauca, como producto de un trabajo 
realizado entre CORPOICA y el Departamento de Arauca. 

En el Capítulo 11 y m se tratan aspectos sobre nuevas variedades y 
la cosecha y beneficio, ampliando lo relacionado a la infraestructura 
como molinos y las hornillas paneleras. 

En el Capítulo W se tratan aspectos sobre la utilización de la caña 
panelera en la alimentación animal, donde se amplían algunos temas 
como alternativas sostenibles para la prevención de las 
enfermedades animales. 
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Es necesan"o resaltar que éste evento no se hubiera podido realizar si 
no se cuenta con el apoyo decidido del CIMPA, pioneros a nivel 
Nacional en la Investigación de la Agroindustn"a Pane/era, quienes 
atendieron la convocaton"a y dieron lo mejor en e/ desarrollo del 
curso, acción que jile apoyada por los directivos de CORPOICA de la 
Regional 7. Igualmente importante la colaboración de la Regional 
Santander del ICA, que permitió el desplazclmierúo de conferencistas 
a éste evento. 

Las entidades comprometidas en el Convenio consideran que un pilar 
jilTldamental paro el desarrollo de la región es la capacitación del 
TALENTO HUMANO, esfuerzo que se continuará con la calidad 
prevista, en el desarrollo del mismo. 

WALTER DE JESUS RENDON LOAlZA 
Director CRECED Arauca-CORPOICA Regiollal Ocho 
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09 :00 Horas CAPÉ 
09 :10 Horas Principios básicos para el diseño y operación de 

hornillas paneleras 
Dr.GILBERTO SANDOVAL 
Investigador CORPOICA-CIMPA 

10 :00 Horas Minihornillas y hornillas de mayor escala 
Dr.G1LBERTO SANDOVAL 
Investigador CORPOICA-CIMPA 

10 :30 Horas RI<:FRIGERIO 

10 :45 Horas Iniciación prácticas Capitulo l! 
Dr.GILIJERTO SANDOVAL y Dr.ALI3IO ESPINOSA 
Investigadores CORPOICi\-CIMPA 

12 :00 Horas ALMUERZO 

14 :00 Horas Continuación práctica de campo, Capítulo Il 
Dr.GILI3ERTO SANDOVAL y Dr.ALBIO ESPINOSA 
Investigadores CORPOICA-CIMPA 

15 :45 Horas REFRIGERIO' , . 

, . 

16 :00 Horas C;ontínuación práctica de campo capítulo lJ 

17 :00 Horas Nuevos usos y presentación de la pancla en 
Colombia , 
Dr.ALBIO ENRIQUE ESPINOSA 

JUEVES 10 DEABRIL/97 
08 :00 Horas Costos de producción de la caña panelera 

Dr.CESAR VILLAMIZAR 
Director CORPOICA-CIMPA 

09 :00 Horas CAFÉ 



CAPITULO III : Utilización de subproductos en alimentación 
animal 
09 ;30 Horas Utilización de recursos no convencionales y 

subproductos de la caña en nutrición animal 
Dr.FERNANDO ACEVEDO SERRANO 
MVZ. ICA Bucaramanga 

10 :45 Horas REFRIGERIO 

11 :00 Horas Alternativas sostenibles en el manejo del Hato 
Dr.FERNANDO ACEVEDO SERRANO 
MVZ. ICA Bucaramanga 

12 :00 Horas ALMUERZO 

14 :00 Horas Práctica de campo. Capítulo III 

16 :00 Horas REFRIGERIO 

• 16 :15 lloras Mesa Redonda - Conclusiones 

17 :45 lloras Clausura y entrega de certificados 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES SOBRE EL CULTIVO DE LA 
CAÑA A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL 

@' PJ~HSPJ;:CTJV AS DEL CIMPA PARA EL AÑO 2000 

@' LA AmWINDUSTi~IA PANELEI~A COLOMBIANA, 
ANALlSIS DE LA PIWDUCCION, DISTW/3UCION y 
CONSUMO, 

fij'0. TlI'IFICACION DE I'IWDUCTOI·mS DE CAÑA EN EL 
DEI'ARTAMl':NTO DE ARAUCA 

@' AREAS POTI':NCIALES PARA LA PRODUCCION DE CAÑA 
EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA 
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SUBDIRECCION SISTEMAS DE PROOUCCION 
PROGRAMA NACIONAL DE MAQUINARIA Y POSCOSECHA 

REGIONAL 7 

PERSPECTIVAS DEL CIMPA PARA EL AÑO 2000 

César Vlllamlzar Q. 
Director C.I. CIMPA 

Arauqulta, Abril de 1997 

;:tEr sta conferencia tiene el propósito de someter a consideración del auditorio 

~Ias perspectivas de trabajo del C.1. CIMPA para el próximo quinquenio de 

tal forma que su gestión tecnico-científica bajo el enfoque de cadena 

agroalimentaria ayude a recuperar la competitividad del sector, en función de un 

esquema sostenible y socialmente equitativo. 

El desarrollo del tema se enmarca dentro del entorno internacional agrícola y el 

efecto de las tendencias económicas mundiales (globalización, apertura 

económica, exigencias de calidad) en el desempeño del agro colombiano y de 

la investigación y transferencia de tecnologia. 
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Luego de señalar la coyuntura del sector agrícola colombiano y a través de los 

años de experiencia exitosos desarrollados por el CIMPA bajo el esquema de 

cadena agro alimentaria , se plantearon las líneas de acción para los próximos 

años; aspectos que esperamos enriquecer a través de los comentarios y 

orientaciones del sector agropecuario. 

1. LA DINAMICA DEL ENTORNO 

Es necesario tener en cuenta las tendencias de la economía a nivel mundial, y 

cómo afecta los negocios de productos alimenticios tanto a nivel nacional como 

internacional. 

Ante los cambios del entorno geopolítico-económico, los países en desarrollo, 

en proceso de reforma estructural de apertura global a la competencia externa, 

se han vista enfrentados a diseñar estrategias de ampliación de mercadas 

internacionales con el propósito de encontrar condiciones propicias para 

promover una vinculación nueva y establece la economía mundial, reduciendo 

los costos de transición hacia el nuevo patrón de especialización de acuerdo 

con las nuevas condiciones de competencia y logrando con mayor rapidez la 

generación de los beneficios qu~ se"esperan de la reforma estructural en su 

conjunto (Garay, 1992, Citado por !=SPINAL y MOSCARDI 1994. ) 

Otras de las características del proceso de reordena miento de comercio 

internacional es la estricta condicionalidad impuesta por las naciones "centro" 

de Jos bloques regionales para~que los acuerdos comerciales y de inversión se 

sujeten a la adopción y profundización de programas integrales de reforma 

estructural con un modelo predominante. (Garay, 1992, Citado por ESPINAL y 

MOSCARDI ) . 
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Por otro lado, la complejidad de y la interdependencia del comercio mundial se 

acentuaron con el creciente intercambio intraindustrial y con un aumento 

considerable de la participación de las firmas transnacionales en el valor total 

de los bienes transados mundialmente (Kuwayama, 1992). La propiedad de la 

infraestructura del comercio internacional de productos, tales como cereales, 

lácteos, banano y tabaco, así como el transporte, seguros, financiamiento, está 

concentrada en pocas firmas transnacionales. Estos aspectos son de especial 

importancia en el diseño de una .estrategia agroexportadora para Colombia, en 

lo relacionado con el papel de la integración y la inversión extranjera en dicha 

estrategia. 

1.1 Tendencia económica a nivel mundial 

La aspiración generalizada de los paises hacia la mayor liberación del comercio 

está en el proceso de consolidación a través de bloques de libre comercio. Al 

mismo tiempo, algunos paises en desarrollo han abierto importantes mercados 

a sus productos agropecuarios y agroindustriales por la vía de mejoras en 

productividad y generación de mayor valor agregado, basadas en desarrollo 

tecnológico, como es el caso de países de desarrollo similar al colombiano, pero 

con un mayor nivel de crecimiento, tales como Malasia y Tailandia. (Zuleta 

1994) 

En primera instancia es bueno señalar que la globalización permite 

analizar los mercados en los países que conforman los bloques. Bajo esta 

dinámica Colombia forma parte de estos bloques económicos como El Pacto 

Andino, El G3 (Acuerdo de libre comercio con Venezuela y México, un 

convenio de complementaéión con Chile), el sistema generalizado de 

preferencias con la Unión Europea, EL ATPA con Estados Unidos y Canadá, y 

el CARICOM con paises de Centro Améríca . 
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Esta economía de bloques sólo podrá beneficiarnos en la medida en que 

nuestros sistemas de productivos e industriales sean altamente competitivos y 

ofrezcan productos bajo las condiciones y exigencias de los mercados, en este 

sentido Colombia presenta debilidades por la falta de modernización de su 

industria. 

Hoy en día los expertos se han preocupado por las graves implicaciones que la 

política de globalización económica tiene directamente en cada aspecto de la 

vida y en la naturaleza que la sostiene. (El Tiempo, Lecturas Dominicales 21 de 

julio de 1996, pag 4-5) 

Se reclama una urgente revisión de las exigencias de entidades financieras 

como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, en especial a paises 

del Tercer Mundo por la imposición de programas y ajustes estructurales que 

lejos de beneficiarlos. crean una carga de deudas masivas que deben arrastrar 

los pobres. Tales programas también contribuyen a destruir las formas 

tradicionales autosuficientes de la agricultura y de otras actividades productivas 

de su cultura, lo cual a la vez crea millones de emigrantes desposeídos de 

vivienda. de trabaJo. de autoestima e identidad, incrementando los cinturones 

urbanos marginales. 

Otro taller llamó la atención a los peligros de la globalización de la información, 

de los medios y del ambiente cultural. La fusión de gigantescas corporaciones 

de medios de comunicación y el uso de nuevas tecnologías con soporte de un 

nuevo sistema global de comercio, les permite el acceso a nivel planetario de 

centralización y manipulación de. la información sin precedentes. Las 

consecuencias son la implantación de una imagen idéntica en las mentes de 

billones de videntes cuya cultura y formas de vida hasta ahora han logrado la 

manera de mantener la libertad y su riqueza en la diversidad. 
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En enero de 1995, El Foro sobre globalización Teach-in 2 hizo su declaratoria 

de principios basados en una economía de equidad, democrática, diversificada 

y ecológicamente sostenible, para lo cual se requiere establecer nuevos 

acuerdos internacionales que tomen en cuenta prioritariamente las necesidades 

de la gente, las economías locales y el mundo natural antes que los intereses 

de las corporaciones. 

En sintesis el documento analiza los efectos nocivos de la globalización sobre 

la pluralidad de pensamiento, educación y comportamiento que caracteriza a 

nuestros paises. 

1.2 La liberación del comercio y las preferencias arancelarias 

En el caso colombiano, es preciso mirar el cambio de modelo económico cono 

un cambio integral, del cual la liberación comercial es un importante 

componente, pero de él también hacen parte las reformas estructurales en 

materia cambiaria, financiera, fiscal, laboral, de seguridad social y de 

modernización del estado. 

La estrategia de internacionalización se basa en aprovechar las ventajas de la 

división internacional del trabajo y del cambio hacia el mayor valor agregado a 

través de la creación de condiciones de competitividad del país, de su política 

macroeconómica, de los sectores econ(>micos y de las empresas. 

El modelo de apertura es un modelo que algunos quisieran ver revertido, pero 

el costo de largo plazo para el pais, en términos de tasas de crecimiento y de 

credibilidad de los mercados internacionales, sería muy elevado. 

El nuevo modelo significa un reto enorme para el cambio de funciones del 

sector público y privado de la economía. A los empresarios les compete hacer 

frente al reto de la competitividad de sus organizaciones. Al estado le 
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corresponde hacerle frente a la competitividad a través de inversiones 

significativas en la infraestructura tecnológica del país, en su infraestructura 

fisica, en su capital humano a través de la salud y educación, e impulsando una 

política económica coherente con la competitividad . 

Sólo una presencia sostenida de la inversión del Estado central y regional en el 

campo podrá asegurar resultados de largo plazo en términos de calidad de vida 

de la población rural y de paz social en el campo. (Zuleta 1994) 

1.3 Exigencias de calidad en el comercio internacional de alimentos 

En segunda instancia otro de los elementos que caracteriza la economía 

mundial es la excelencia. 

Los criterios de calidad, las normas y procedimientos que garanticen la 

inocuidad y la calidad de los alimentos son el patrón que debemos tener en 

cuenta para participar activamente en el Comercio Intemacional de frutas 

frescas y hortalizas. 

Para ello es importante conocer y aplic¡;¡r el Código de Etica para el Comercio 

Internacional de alimentos y las organizaciones técnicas y científicas 

que generan pautas sanitarias para el Comercio Agroalimentario - Mundial. 

Este Código elaborado en 1979, con el fin de proteger la salud del consumidor 

y promover prácticas comerciales equitativas. Tiene por objeto establecer las 

normas que rijan el comportamiento de todas las personas que intervienen en el 

comercio internacional de productos alimenticios. (VILLAMIZAR,1995). 



.. 

• 

• 

12 

Según sus principios generales no debería distribuirse en el comercio 

internacional ningún alimento que: 

• Contenga cualquier sustancia en cantidades que lo hagan venenoso, nocivo 

o de cualquier forma perjudicial para la salud . 

• Esté integrado total o parcialmente por cualquier sustancia o matería 

extraña, sucia, descompuesta, o que por cualquier otra razón no sea apta 

para el consumo humano. 

• Esté adulterado. 

• Esté presentado de tal forma en la etiqueta, que se engañe o induzca a 

error. 

• Se prepare, envase, almacene o transporte para la venta en condiciones 

. insalubres. 

1.4 Expectativas del consumidor 

EXPr:r;Tf\lII//lS DEL 
COTJSUMIIJOR 

LA OIN,\MICA DE LOS 
MEI{CAUOS ~~STA REGIIJA POR 

LAS EXIGENCIAS DEL 
CONSlIlHlIJOR 

La tercera caracteristica de la economía mundial se relaciona con las 

exigencias del consumidor, puesto que la dinámica de los mercados esta 

regida por sus especificaciones, con el propósito de evaluar los mercados de 
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alto potencial y los productos que pueden representar oportunidades reales 

para las exportaciones de Colombia se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

(C.C.I 1994). 

Las principales tendencias observadas en los mercado internacionales 

son: 

• Envejecimiento de la población. 

• Hogares pequeños. 

• Demanda de productos prácticos. 

• Preocupación por: la salud y la alimentación sana . 

• Exigencias de normas: producto, empaques y condiciones de producción. 

• Exigencias fitosanitarias. 

• Residuos de pesticidas y contaminantes. 

• Protección al medio ambiente: sistemas de producción. 

• Protección de los recursos naturales, etc. 

Además de lo anterior, es necesario tener en cuenta las expectativas que se 

pueden crear por el crecimiento poblacional e incremento de los ingresos en las 

demandas de bienes alimenticios tal como lo señalan ESPINAL y MOSCARDI 

(1994.) 
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Según ESPINAL Y MOSCARDI (1994) la demanda potencial de alimentos en 105 

próximos años crecerá notablemente puesto que se estima que el crecimiento 

mundial de la pOblación será de 93 millones de habitantes/año. Prevén además 

que las importaciones de alimentos ·en países desarrollados como Japón 

crecerán del 29% en 1987 al 54% en el año 2000. En el caso de 105 paises en 

desarrollo la tendencia es al crecimiento pero en menor escala, e identifican la 

oportunidad de mercados regionales para productos agropecuarios acabados. 

En todo este contexto muestran a un consumidor que exigirá productos de 

mejor calidad y mayor valor agregado. 

Es importante tener en cuenta las perspectivas del mercado del azúcar, puesto 

que según RODRIGUEZ (1996) se ha encontrado que en Colombia existe una 

dependencia de mercado de la panela en función del comportamiento del 

azúcar, asi, una disminución del 1% en el consumo en el precio relativo del 

azúcar reduce en un 0,65% el consumo relativo de panela. los expertos 

señalan que la mayoría de los países del mundo producen azúcar y sus 

mercados internos están muy protegidos mediante altos aranceles y cuotas de 

importancia que deprimen la demanda. Además prevén crecimiento de la 

producción en China, India, Australia, Brasil, la Unión Europea, Tailandia entre 

otros. Finalmente observan que la evolución del mercado depende de los 

acontecimientos económicos de los grandes productores Cuba y China. 
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1.5 El consumo de panela 

1.5.1 Características de la Panela como bien de Consumo 

El consumo de panela cumple dos funcic;mes principales: la primera consiste en 

que sirve como un alimento cuyas características nutritivas especiales permiten 

considerarla como un bien básico en la alimentación de la población, y cuyo 

consumo suple, en parte, los requerimientos nutricionales de la gente en materia de 

carbohidratos, minerales y vitaminas. La segunda función consiste en que actúa 

como un irigredienteedulcorante o endulzador de otros alimentos. 

Tomado el consumo de panela en su función de alimento, se pueden identificar 

algunos de los alimentos sustitutos más cercanos como la leche, el chocolate y el 

café, entre otros. En efecto, con el fenómeno de la urbanización progresiva que se 

ha venido dando en el pais y con los llamados procesos de mOdemización, muchos 

de los antiguos consumidores de panela han desplazado sus preferencias de 

consumo hacia otros bienes elaborados. A este respecto vale la pena mencionar 

algunos ejemplos específicos. En el caso de la alimentación infantil las leches 

matemizadas y en polvo han venido ocupando el lugar de consumo que antes 

ocupaba el tetero, preparado con base en leche y panela. En el caso de la 

alimentación cotidiana de adultos"esPE!~almente en el desayuno, se ha genera

lizado más el consumo de bebidas cali.entes de café negro o con leche, de 

chocolate y de té, que han sustituido el .consumo de agua de panela. De igual 

forma, en los segmentos de población infantil y juvenil se ha vuelto más popular el 

consumo de productos preelaborados como compotas, avena, yoghurt y 

preparados integrales. Por último, en el campo de las bebidas frias es conocida la 

creciente acogida que han tenido las bebidas gaseosas y los refrescos artificiales, a 

los cuales se les invierten grandes sumas de dinero en campañas publicitarias, que 

han desplazado el consumo de agua de panela fría, de limonada y jugos 

endulzados con panela, e induso del guarapo, tan popular en el consumo habitual 

del campesino . 
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Considerado el consumo de panela en su función de edulcorante, se pueden 

identificar sus productos sustitutos directos como el azúcar y la miel de abejas, e 

indírectos como los azúcares sintéticos de bajo contenido calórico, denominados 

genéricamente edulcorantes dietéticos. Como edulcorante, el consumo de panela 

tiene su sustituto más fuerte en el azúcar, el cual, como ya se anotó, proviene de la 

misma materia prima, la caña. Con relación a este punto, vale la pena detenerse en 

su análisis en forma más profunda. 

Por una parte, los ciclos de producción y precios de la panela, tanto al productor 

como al consumidor, siguen la misma tendencia de los ciclos del azúcar. Así, 

cuando los precios del azúcar se presentan más bajos que los de la panela, es 

posible que se dé un desplazamiento del consumo hacia el azúcar por la economía 

que representa en el gasto familiar. En este sentido se ha encontrado que la 

elasticidad de sustitución entre el azúcar y la panela es de -0.65, es decir, una 

disminución del 1 % en el precia relativo del azúcar (precio del azúcar/precio de la 

panela) provoca una disminución de 0.65% en el consumo relativo de panela 

(consumo de panela/consumo de azúcar). (Fedesarrollo, 1976). 

Por otro lado, el mencionado proceso de urbanización y las deficiencias en la 

presentación y la calidad de la panela inducen al consumidor modemo a preferir el 

azúcar como edulcorante por su fácil y rápida disolución y por la homogeneidad de 

su presentación frente a las dificultades de utilización de la panela y las variantes 

condiciones de calidad que tradicionalmente exhibe la panela en el mercado. Esta 

preferencia como edulcorante se manifiesta así la panela se ofrezca eventualmente 

a un menor precio que el azúcar . 
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Sin embargo, en los últimos años, mediante la investigación de ingeniería de 

procesos desarrollada por el CIMPA y la acción de productores particulares, se han 

logrado posicionar en el mercado nuevas formas de presentación, como la panela 

granulada, la panela en pastillas, los panelines y la panela fluida, que resultan más 

prácticas y funcionales frente a los requerimientos del consumidor modemo. Simul

táneamente se investiga en la utilización de la panela como materia prima en otros 

procesos industriales tales como: elaboración de bocadillos, conflteria, panaderia y 

fabricación de mieles, ciropes y bebidas gaseosas, entre otros. Estos proyectos de 

investigación tecnológica buscan básicamente recuperar la demanda intema de 

consumo directo e industrial y se constituyen en un pivote fundamental para la 

conquista de mercados intemacionales para la panela. 
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1.5.2 Problemática del Consumo 

'.1 I 1/ ( 'U"'" 
• 1 \\ tUllku) 
• ".1" ~"'"lIu .. ltolí.~knl 

I (III I \ 1 I / •. 

• .\lIq"'IH,,,.III,ItI.I,I.,I,·~ 
• 1'1;. {. (hmrrf"/ffTd., 

• \1 ~llJr ,alllr nulrlllnl 
, I'rll'¡ufflt nlllfblllr 

La problemática del consumo de panela se puede sintetizar en los siguientes 

aspectos: 

• La demanda de panela en la actualidad se restringe al consumo interno de 

carácter directo; la demanda industrial es aún muy limitada y los mercados 

extemos son marginales. 

• El consumo de panela por habitante se está reduciendo gradualmente debido al 

cambio de preferencias y a los hábitos alimenticios de los consumidores . 
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• El consumo de panela está siendo desplazado por otros productos sustitutos 

directos como el azúcar y los edulcorantes sintéticos, e indirectos como las 

bebidas gaseosas y los refrescos artificiales de bajo valor nutritivo. 

• La panela está perdiendo gradualmente su participación en la canasta de 

alimentos de los colombianos, especialmente en la de hogares urbanos de 

ingresos medios y altos. 

• Las caracteristicas actuales de calidad y presentación de la panela no están 

correspondiendo a los requerimientos del consumidor moderno. 

• No se han diseñado y puesto en práctica campañas de promoción del consumo 

de panel a a nivel interno y menos aún en el exterior. 

1.6 Sensibilidad por los problemas medio - ambientales y sanitarios 

La preocupación de los paises desarrollados por su medio ambiente se ha 

traducido en medidas concretas como es el caso de la CEE, que contempla, 

entre otras, indemnizaciones pormenor uso de fertilizantes y por cambio de uso 

agrícola de la tierra por uso forestal, a las cuales se les suman medidas 

estrictas para el empleo de insumos· nocivos para el medio ambiente. La 

consecuencia de esta orientación para los países en desarrollo puede ser el 

desplazamiento hacia ellos de producciones y tecnologias que afecten aún más 

su situación ambiental y la exigencia cada vez mayor de niveles de calidad 

relacionados con el uso de insumos. 

El proyecto de Acta final de ronda de Uruguay, reconoce el derecho de las 

partes contratantes de aplicar medidas sanitarias y fitosanitarias no 

discriminatorias, solamente en la medida que sean necesarias para proteger la 

vida y la salud humana, animal y vegetal. 
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Para este efecto propone la armonización de estas medidas sobre la base de 

estándares internacionales, basadas en evidencias cientificas. Además 

establece el principio de la equivalencia, en el sentido de que una parte debe 

aceptar las medidas de otra como semejantes. 

También dispone el empleo de técnicas de evaluación de riesgos, elaboradas 

por los organismos internacionales competentes, para determinar el nivel 

apropiado de protección, así como el sistema para asegurar la transparencia y 

vigilancia multilateral sobre los procedimientos relativos al control, inspección y 

aprobación. (GAn, 1991). 

En el caso de Colombia, es preocupante la precariedad de infraestructura, 

medios científicos, dotaciones y personal necesario para el control de las 

importaciones y exportaciones de productos agropecuarios. Para cumplir con su 

función de protección sanitaria, tanto interna como del comercio exterior, el ICA 

contó durante 1993 con un presupuesto aproximado de 300 millones de pesos. 

En contraste con 1992, México gastó en un solo programa de monitoreo y 

control de la mosca de las frutas, 13.5 millones de dólares, el doble de las 

disponibilidades dellCA para cumplir eón toda su función de protección. 

Por otro lado, también preocupa que la precariedad señalada anteriormente es 

extensiva a los Paises del Pacto Andino donde, además se tienen problemas 

de carácter institucional que han hecho lento el proceso de cooperación y 

armonización fito y zoosanitaria necesario para que opere la zona de libre 

comercio de productos y de insumos agropecuarios . 
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1.7 El progreso tecnológico y la competitividad 

El análisis de las tendencias del progreso tecnológico como determinante 

central de la competitividad, permite enmarcar la agricultura como sector 

ampliado de la agroindustria, incluyendo la producción primaria de plantas y 

animales, conjuntamente con su posterior procesamiento y distribución. (Citado 

por ESPINAL y MOSCARDI1994.) 

El mundo está entrando en una tercera revolución tecnológica con posibilidades 

de transformar significativamente la producción de bienes, a lo largo de las 

cadenas agroalimentarias o en todo el complejo agroindustrial; y los paises que 

no sean parte de esta nueva ola de progreso técnico dificilmente podrán 

mantener y/o desarrollar una agricultura competitiva, a nivel internacional, 

capaz de enfrentar las exigencias y desafíos de economías más abiertas . 

Uno de los argumentos de preocupación más importantes hoy en día, en torno 

a la agricultura, se refiere a los términos de intercambio desfavorables que 

enfrentan nuestros paises como consecuencia de la disminución en los precios 

internacionales de los productos del sector. Entre los años 1900 y 1984 se ha 

observado una declinación en los precios reales de los prOductos agrícolas a 

una tasa entre el 0.5 y 0.7% anual (Mundlak, 1993). Una parte importante de 

esa declinación en los términos de intercambio que enfrentan nuestros paises 

en la agricultura se debe a la difusión de nuevas tecnologías de producción 

entre otros países. El dumping en las exportaciones por parte de la Comunidad 

Económica Europea y de los Estados Unidos seguramente es responsable por 

la situación de preciOS que han imperado en los mercados internacionales 

durante los últimos años, pero, en e/largo plazo, el argumento más importante 

es la tasa de cambío tecnológico globa/ en la agricultura (Schuh, 1993). (Citado 

por ESPINAL y MOSCARDI199~q • i 
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¿Por qué, entonces, estimular el proceso tecnológico si éste perjudica a la 

agricultura por la via de reducción de precios? Básicamente, porque los 

retornos económicos de las innovaciones tecnológicas son positivos. Los 

productores aumentan la producción agropecuaria a pesar de que sus precios 

reales se reducen, porque las nuevas tecnologias hacen que esa producción 

adicional sea rentable. Si las nuevas tecnologías no se incorporan a la 

producción, la competitividad disminuye y el país pierde. Es así como los 

productores, y finalmente los países, son forzados a modernizarse y el cambio 

tecnológico se trasmite o difunde. (Citado por ESPINAL y MOSCARDI 1994.) 

Si un país como Colombia no mantíene una tasa de cambio tecnológico en el 

sector agropecuario, al menos, similar al progreso técnico observado en los 

mercados internacionales, o en aquellos paises con los cuales mantiene o 

busca mantener un comercio agropecuario activo, la competitividad del país se 

reducirá, perdiéndose en consecuencia las oportunidades de apropiación de 

una parte del excedente que crea el comercio internacional. Más aún, si esa 

tasa de cambio tecnológico en la agricultura del pais pudiera ser mayor que 

aquella en la economía internacional, un país como Colombia se beneficiará 

con términos de intercambio desfavorables. 

" 

Las naciones europeas y asiáticas se dirigen cada vez más hacia el enfoque 

económico definido como "participación en los mercados", "markef share", 

considerado como objetivo estratégico primario, en el entendimiento de que 

otros objetivos estratégicos se derivan de éste. En la economía global 

altamente competitiva del mundo de hoy se mencionan seis variables crítícas 

como determinantes de esa participación en los mercados: productividad, 

calidad, precios, flexibilidad, oportunidad y mercadeo. La tecnología es el 

determinante principal de las cuatro primeras variables y tiene influencia 

importante en las otras dos. 
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Para responder a estos desafíos; tos países desarrollados invierten cada vez 

más en el desarrollo de su "infraestructura tecnológica" concebida como la 

ciencia, la ingeniería y el conocimiento técnico disponible para el sector privado 

de la producción. Esa infraestructura tecnológica incluye no sólo la 

disponibilidad de información técniCa e sea de reducción de costos, de mejora 

de la calidad etc., ", sino también en' aquellas áreas menos técnicas que 

incluyen información relevante para el planeamiento estratégico, el desarrollo 

de mercados, la realización de foros y el manejo de los derechos de propiedad 

intelectual. 

En ausencia de una infraestructura tecnológica razonable, los países en 

desarrollo se verán obligados a mantener su competitividad a costa de bajos 

salarios y' de la explotación de los recursos naturales y deterioro del medio 

ambiente. Esta es seguramente una estrategia viable pero tan sólo en el corto 

plazo por cuanto una competitividad sostenible requiere de un alto grado de 

consenso social y político, así como también de la protección de los recursos 

naturales y del medio ambiente. 

2. LA SITUACiÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO 

La tendencia económica mundial caracterizada por la globalización, la 

internacionalización y la excelencia involucra, cada día, al sector agropecuario 

colombiano con mayor intensidad, prueba de ello son los convenios de 

integración, la reducción de ar;anceles,y la creciente importación de frutas 

frescas y pulpas concentradas para,atlastecer la pujante industria de los jugos. 

Según los registros de importación de Incomex, en 1993 el valor de las 

importaciones de frutas frescas superaron los ciento treinta y seis millones de 

dólares, para 1994 más de ciento ochenta y ocho millones y para 1995 se 

estima que superan los doscientos millones de dólares. Al indagar sobre las 

causas de esta creciente preferencia de los colombianos a las frutas 

importadas, la respuesta se encuentra en un "factor de conveniencia" 
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definiéndolo como productos de excelente calidad, sanos, sin defectos, 

uniformes, muy bien empacados, con una oferta constante en volumen y 

calidad, a un precio razonable, elementos muy apetecidos por los canales de 

distribución y los consumidores de hoy en día . 

Desde el punto de vista de comercio internacional es importante comentar que 

a pesar del tratamiento preferencial para Colombia por parte del Mercado 

Común Europeo y de los Estados Unidos dentro del ATPA la oferta de 

productos frutihorticolas frescos no ha tenido el crecimiento que se esperaba 

porque el pais no posee una infraestructura adecuada para la distribución fisica 

del producto, el manejo de poscosecha es inapropiado y acorta la vida del 

producto, la tecnologia de producción no está orientada hacia las exigencias del 

cliente, el área de producción está dispersa y además no genera una oferta 

permanente y en grandes volúmenes que permitan manejar una economia de 

escala. 

El Departamento Nacional de Planeación en el documento "Programa de 

modernización agropecuaria y rural" presentado al Consejo Nacional de Politica 

Económica y Social -CON PES- señala, como uno de los problemils críticos del 

sector, los primitivos canales y mecanismos de comercialización que determinan 

enormes pérdidas en el mercadeo, las,c;uales recientemente se han estimado 

en ochocientas mil toneladas/año (800.000 ton/año) distribuidas así: 

cuatrocientas mil toneladas/año (400.000 ton/año) corresponden a hortalizas, 

trescientas dieciséis mil toneladas (316.000 ton/año) a granos, y ciento veinte 

mil toneladas (120.000 ton/año) a banano. (Citado de EL TIEMPO, Tierras y 

Ganados, 11 de noviembre de 1995.) 

El impacto de estas pérdidas. poscosecha para la economía y la seguridad 

alimentaria del pais se magnifica si se tienen en cuenta que el 16 de Octubre 

de 1995, la Organización para la Agricultura y la Alimentacíón (FAO) con motivo 

del dia mundial de la alimentación .clasificó a Colombia como un pais con déficit 
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alimentario. Según el organismo, Colombia es un país que anualmente importa 

cerca de tres millones de toneladas de alimentos las cuales 700.000 míl 

toneladas corresponden a trigo y 500.000 a maíz. Para agravar el panorama, 

el informe agrega que la mayoría de estos productos pueden producírse en 

nuestro territorio. Advierte que la pobreza y el inadecuado suministro de 

alimentos condena la pOblación a la desnutrición y crea una dependencia de la 

ayuda alimentaria. 

En el ámbito nacional existe una oferta cíclica de los productos como respuesta 

a los factores climáticos, encontrándose una paradoja, pues en la época de 

escasez los precios son altos y la calidád del producto cuenta poco. De ígual 

forma el sistema de comercialización es ineficiente, pues está cargado de 

niveles excesivos de manipulación e intermediación del producto y no existen 

sistemas de información para que cierre la brecha entre los productores y los 

gustos del consumidor. Para agravar el esquema la alta perecebilidad de los 

productos y la debilidad del manejo de poscosecha limita la capacidad de 

negociación de los productores, pues prefieren entregar sus productos al primer 

postor antes que perderlos en sus finca. Finalmente el fortalecimiento del 

sistema fitosanitario es de alta prioridad pues las pérdidas por plagas de tipo 

cuarentenario son cuantiosas y restringen el acceso a mercados como el de 

Estados Unidos y el Japón. 

Dentro de este contexto y con el propósito de afrontar esta problemática el 

gobierno nacional a través de las directrices dadas en el documento "Programa 

de modernización agropecuaria y rural" del Departamento Nacional de 

Planeación, resalta dentro de sus propósitos el fortalecimiento de la 

investigación en poscosecha. y . procesamiento primario así como la 

normalización en frutas y hortalizas frescas y procesadas, con el propósito de 

modernizar la comercialización y mejorar la competitividad de nuestros 

productos mediante la generación y. adopción de tecnologías acorde a las 

condiciones agroecológicas del.país. 
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Estas orientaciones son ratificadas posteriormente en el documento "Política de 

Competitividad Agropecuaria, Pesquera y Forestal" (Documento CON PES 

2786: Minagricultura -DNP-UDA, junio .. de 1995) al analizar la problemática del 

Sistema de Investigación y Desarrollo Tecnológico resaltan los mínimos 

recursos destinados a investigaciones.que promuevan el desarrollo de cultivos 

promisorios como frutas y hortalizas y la falta de atención prestada a la 

investigación y al desarrollo tecnológíco en poscosecha. Al analizar las 

oportunidades del sector agropecuario dentro del contexto internacional surgen 

las frutas tropicales, las hortalizas y las legumbres frescas, entro otros, como 

productos con mercados dinámícos y de precios relativos favorables, 

principalmente en los paises de alto nivel de ingresos. Para aprovechar estas 

oportunidades el documento señala la necesidad de aplicar el concepto de 

cadena agroalimentaria en donde la poscosecha es el mecanismo de 

articulación entre la producción y la comercialización de tal forma que se 

ofrezcan productos de alta calidad de acuerdo a las demandas más dinámicas 

de los mercados. Dentro de las directrices dadas por el documento, 

relacionadas con la Investigación y Desarrollo Tecnológico se enfatiza en 

"desarrollar la capacidad tecnológica y cientifica del país en áreas estratégicas 

para la competitividad. ." señalando como uno de los mas importantes al 

manejo, conservación y procesamiento en poscosecha. Esta necesidad queda 

explícita en el área de capacitación de.1 recurso humano cuando advierte sobre 

la necesidad de elevar la capacidad técnica de los trabajadores en función de 

las exigencias de los procesos productivos y de reconversión tecnológica. 

3. PROYECCIONES DEL CIMPA PARA EL SIGLO XXI 

Dentro de los propósitos de trasc.endental importancia para alcanzar la 

competitividad de nuestros prod,uctQS, enfatiza en la reducción de pérdidas 

físicas, la agregación de valor, I~, modernización de los sistemas de 

comercialización de cosechas y la integración a cadenas productivas . 
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Dentro de este contexto es importante señalar la experiencia obtenida por el 

Centro de Investigación y Divulg¡:¡ción para el Mejoramiento de la Industria 

Panelera, CIMPA, que ha logrado mejorar el desempeño de la agroindustria 

rural mediante la integración de la producción mejorada y la tecnologia de 

procesamiento para que el productor cuente con herramientas apropiadas para 

valorizar su materia prima y así mejorar sus ingresos y condiciones de vida. 

Con base en lo anterior se puede afirmar que existen los lineamientos políticos, 

la experiencia y la necesidad sentida de los diversos estamentos del pais para 

desarrollar un plan nacional de investigación, transferencia y capacitación bajo 

el esquema de cadena agroalimentaria de tal forma que mediante la 

participación de todos los estamentos del sector agropecuario colombiano se 

generen soluciones tecnológicas que nos permitan: producir eficientemente, 

reducir las pérdidas poscosecha, mejorar la oferta interna de alimentos, 

acceder a mercados con productos de excelente calidad y a precios 

competitivos y asi; contribuir al desarrollo y bienestar del sector agrícola del 

pais. 

MARCO DE ORIENTACION 

Las acciones de investigación, transferencia de tecnología y capacitación en 

poscosecha y procesos se desarrollará en el Centro de Investigación CIMPA 

bajo los siguientes principios: 
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De igual forma es importante enmarcar las acciones del programa dentro del 

manejo sostenible de tal forma que se trabaje en armonia con el medio, se 

fortalezcan los recursos naturales y se conserve su capacidad de beneficiar a 

las generaciones futuras. 

CAMPOS DE ACCION 

Los campos de acción del CIMPA que se desarrollarán bajo el concepto de 

cadena agroalimentaria son los siguientes . 

-. 

1. Investigación y desarrollo tecnológico con énfasis en la agroindustria de la 

caña y productos frutihorticolas de importancia para el pais, inicialmente se 
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trabajará con las siguientes especies potenciales: guayaba, piña, mandarina, 

tangelo, bananito y cacao. Para estos casos, se tendrán dos líneas de 

trabajo: manejo poscosecha y procesos agroindustriales. 

2. Transferencia de tecnología bajo el enfoque de cadena agroalimentaria, en 

las especies priorizadas. El Centro de Investigación será líder de una red 

tecnológica en las especies priorizadas y se proyectará a la comunidad a 

través de INTERNET. 

3. Capacitación para productores, empresarios, gremios, universidades, e 

instituciones del sector, con énfasis en las UMATAS y las secretarías de 

agricultura. De igual forma se espera que el Centro de Investigación sea una 

"escuela de formación de investigadores" mediante el desarrollo de tesis, 

pasantías, años sabáticos etc. Las líneas de capacitación están centradas en 

aspectos agronómicos (producción), poscosecha, transformación, 

aseguramiento de calidad y de comercialización. 

TRABAJO BAJO EL ENFOQUE DE CADENA AGROALlMENTARIA 

El aument9 de la proporción del valor agregado sectorial creado fuera de la 

finca constituye seguramente uno de los aspectos más importantes de la 

transformación de la agricultura en los últimos 10-15 años. De hecho ese valor 

agregado sectorial es el principal. componente de la contribución económica del 

sector al PIB. Estimaciones disponibles para los países desarrollados indican 

que tan solo el 10% del valor agregado en el sector de fibras y alimentos se 

origina a nivel de finca, mientras que el 40% proviene de los insumas y el otro 

50% es valor agregado por los procesos poscosecha - procesamiento, 

empaques, conservación - y la comercialización. 

Todo esto indica que,.hoy por hoy. la agricultura puede ser concebida como un 

verdadero ciclo de negocios, donde la producción a nivel de finca constituye tan 
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sólo una etapa y la competitividad de la producción agropecuaria se convierte 

en un "atributo sistémico" de ese complejo agroindustrial, comercial y de 

servicios (MARTINEZ NOGUEIRA, 1993). 

La cadena agroalimentaria está conformada por cinco elementos entrelazados y 

dependientes tal como aparece esquematizado a continuación . 

ENI"l .. '{J.VE m: LAS AU.lUNES DEL O~lI''\' BAJO 
n E.<;Q\JEMA m: rAOCNA AGROAUMENTARlA 

CONCEPTO DE CADENA AGROALlMENTAR1A: 

"EL CONJUNTO DE ETAPAS PROGRESlVAS y DEPENDIENTES 

QUE INTEGRAN LAS ACTlVIDADES DE LOS PRODUCTORES 

TRANSFORMADORES Y COMERCIALIZADORES EN PROCESOS 

QUE PERMITEN DARLE VALOR AGREGADO A LOS ALIMENTOS 

BAJO LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD, SOSTENIBlLIDAD, 

CALIDAD COMPETITlVIDAD y EQUIDAD GENERADOS POR_EL 

CONSUMIDOR". 
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4. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL 
, 

EN CAÑA PANELERA 

l'f--\", PLAN NACIONAL DE DESARROLLO TECNOLOGICO 
AGROINOUS IRIAL EN CAÑA f'ANELERA 
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Componente Agrícola: 

TRANSFERENCIA DE 
I ECNOLOC;¡A 

Partiendo de la Caracterización del sistema de producción los investigadores 

enfatizarán en la evaluación de materiales genéticos el mejoramiento del 

manejo agronómico, el manejo fitosanitario integrado y la conservación de los 

recursos naturales con énfasis en el desarrollo de tecnologías de bajo impacto 

ambiental que permitan mantener las estabilidad de los ecosistemas a las 

generaciones futuras. 

Mediante las acciones de transferencia de tecnologia y capacitación en las 

zonas productoras de caiia del pais, se espera nivelar la tecnología y mejorar la 

competitividad en regiones paneleras como Cundinamarca, NariiiO, Antioquía, 

Eje Cafetero, Tolima, Huila y aún otras zonas de Santander y norte de 

Santander. 
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Para la realización de estas actividades, el CIMPA debe contar con el 

funcionamiento de la red tecnológica, de tal forma que se facilite la participación 

de los lideres regionales y la vinculación de especialistas en mejoramiento 

genético y manejo integrado de plagas principalmente, La participación de dos 

expertos, un equipo de transporte adecuado y equipos de computación para el 

trabajo con la red son inversiones indispensables para el logro de los objetivos 

propuestos, 

El Centro cuenta con una hectárea de terreno en donde están sus 

construcciones y una colección de 27 materiales de caña. Sin embargo, para 

realizar diversas pruebas en caña y frutales se proyecta la compra de tres 

hectáreas de aledañas al centro, de tal forma que además de contar con los 

bancos de germoplasma, se pueda construir la planta piloto para procesos 

agroindustriales, 

Componente Agroindustrial: 

En esta área se prevén acciones que permitan mejorar la eficiencia de los 

siguientes sistemas involucrados en la fabricación de la panela: corte, alce, 

transporte, extracción, evaporación e, impacto ambiental. De igual forma se 

plantean líneas de investigación en calidad (sistemas de aseguramiento), en el 

desarrollo de nuevos productos y subprpductos de la caña panelera en la 

nutrición humana y animal. 
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El centro cuenta con un laboratorio de físico-química, eje fundamental para el 

desarrollo de nuevos productos y parametros de calidad. Sin embargo, es 

necesario dotarlo de elementos complementarías para análisis de proteínas y 

para evaluar aspectos fisiológicos de la caña y las frutas, como por ejemplo la 

respiración, los mecanismos de: maduración y desarrollo de característícas 

organolépticas. 

Complementariamente, se ha proyectado el montaje de un laboratorio de 

microbiologia que sirva como soporte para cumplir con las normas de calidad 

exigidas por el Código Internacional de Alimentos. 

Para evaluar y ajustar la producción de panela y nuevos productos es 

fundamental contar con una pequeña planta piloto que permita adecuar este 

cambio tecnológico a las condiciones socioeconómicas de la región. Si bien en 

Centro de Investigación CIMPA cuenta actualmente con cuatro profesionales 

del Programa de Maquinaria y Poscosecha, es indispensable complementar el 

equipo de zootecnista, un ingeniero de alimentos y un microbiólogo, quienes 

podrán reforzar su capacidad de investigación con tesistas de pregrado y 

postgrado en diversas universidades, nacionales y extranjeras (Holanda). 

Para el fortalecimiento de la investigación se conformará una red tecnológica 

que permita la interacción con centros pe investigaciones como CENICAÑA, EL 

CIRAD, CEEMAT, en Francia y,la Re,d Latinoamérica de Agroindustria Rural 
, o,, '>',;-' '_ 

(PRODAR). 

Para los procesos de transferencia y. q¡pacitación en centro requiere de la 

renovación de los equipos de proyecci(1O ,y aUdiovisuales, asi como del equipo 

de transporte puesto que los vehículos existentes lienen más de nueve años. 

Uno de los grandes compromisos existentes y que se enmarca dentro de la 

anterior visión es el "Plan de Ajuste, Validación y Transferencia de Tecnologia 
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CIMPA en Cundinamarca" que se está llevando a cabo con financiación parcial 

del Gobiemo Holandés y que requiere un gran esfuerzo del Programa Nacional 

de Maquinaria y Poscosecha para cumplir con los objetivos propuestos. Estas 

acciones requieren de la frecuente participación de los profesionales del CIMPA 

quienes con los equipos específicos de campo y el apoyo del laboratorio del C.I. 

CIMPA buscan el mejoramiento de la tecnología y la competítividad de esta 

región. Para elfo es indispensable contar con un equipo de transporte adecuado 

y seguro que les permita acceder a carreteables para vehículos de doble 

tracción. 

5 . PLAN DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE FRUTALES DE 

CLIMA MEDIO. CASO: GUAYABA 

PL~'" NACIOnAl oe OESAf'~OLLO reer'JOLOOrCO 
AGROII'lO-(jsrR'~L. 2U GUA't',AS,l 

AGRtCQLA 

eARACTERIZACION DEL 
SISTEMA DE PRODUCCION 

EVALUACION DE 
MATERIALEs GENETICO$ 

MANE.iO "ORO NO MICO 
DeL SISTEMA 

MANE.iO FITOSANITÁRto 
INTEGRADO 

... MANE.lO CONaERVAcioN 
DESUELoa 

AGROINDUSTRIAl.. 

FISIOLOOIA y CALioAD FRUTÁá '-1 
FRESCAS i 

EVAL.UACION Pe Sf8TEMA.S DÉ 
CALIDAD EN AOROINDUSTRIA 

MEJ"'RÁMIEN.TO DÉ LA _ l 
COMPETITIVIDAD YaOSTEN'.ILIDAD 1 

TECNOLOGIA PA.RA EL 'MÁNE.JO 
y CONSERVACfON DE PULPAS 

DE&AAROLl..O DE NiJÉVOS PRoDucTos! 
y usos DE SUBPlllODUCT08 ) 

I HMJ~rl,r{j.IJCli\ "1'. 
[Le l~( lI.nu 1/\ 

En este caso, como el anterior, la visión se enfoca al desarrollo integral de la 

tecnologia mediante líneas de trabajo divididas en los dos componentes: 

agrícola y agroindustrial (poscosecha, transformación y comercialización). 

Dado el amplio campo de acción y con el propósito de concentrar esfuerzos, se 

han príorizado las siguientes especies: guayaba, piña, cítricos (mandarina y 

tangelo), bananito y cacao. 
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Componente Agrícola 

, 

la ejecución de los proyectos concebidos dentro del Plan de Desarrollo 

Tecnológico de la Agroindustria de 'la Guayaba y las especies frutícolas 

potenciales son responsabilidad del equipo de trabajo del Creced de la 

Provincia de Vélez y Hoya del Río Suárez. 

Sus lineas de trabajo buscan un desarrollo tecnológico para manejar el cultivo 

con criterios modernos de fruticultura. puesto que la brecha tecnológica es 

bastante amplia. Dentro de las líneas de trabajo se contempla la conformacíón 

de un banco de germoplasma, el mejoramiento genético, el manejo agronómico, 

el manejo fitosanitario integrado y la conservación de 105 recursos naturales 

(suelo, agua, principalmente) . 

Su trabajo requiere la participación activa de los demás miembros de la red 

tecnológica, del grupo de investigación estratégica y de la participación de 

centros de investigación nacionales e internacionales. Para su adecuado 

desempeño, se ha previsto la utilización parcial de las tres hectáreas de terreno 

aledañas al centro y la dotación de medios de transporte para el montaje y 

evaluación de los proyectos 

Componente Agroindustríal 

las acciones previstas en ésta área son muy similares a las descritas en caña 

panelera. Sin embargo es importante resaltar la línea de investigación en el 

manejo de poscosecha de las frutas frescas y en especial en los temas 

relacionados con la fisiología, el almacenamiento, empaque, transporte y 

calidad de los productos frutícolas frescos. Esta línea de trabajo implica el 

montaje de un laboratorio de fisiología y manejo de poscosecha que requiere de 

cromatografía de gases y minicámaras de refrigeración . 
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Los demás elementos y equipos planteados en el Plan Agroindustrial de Caña 

Panelera se utilizarán en las investigaciones de transformación de la guayaba y 

las otras frutas. Tal es el caso de los laboratorios de fisico-química y 

microbiología, así como la planta piloto . 

Para el fortalecimiento de la investigación se conformará una red tecnológica 

que permita la interacción con centros de investigación como el ICT A, la 

Universidad de Chile, el Instituto de Investigaciones Tecnológicas de Monterrey 

(México), el CIRAD, CEEMAT en Francia, el N.R.!. en Inglaterra y la Red 

Latinoamericana de Agroindustria Rural. (PRODAR). 

El Centro de Investigación CIMPA, se convertirá en una escuela de formación 

de investigadores en manejo poscosecha y sistemas de aseguramiento de la 

calidad, mediante planes de capacitaCión anuales, pasantías, años sabáticos y 

orientación de los tesistas de pregado y postgrado. De esta forma se espera 

fortalecer en esta temática al sector agropecuario y superar las deficiencias que 

en manejo poscosecha presenta el país segun lo plantea el documento 

CONPES 2786/95. 

6. MEJORAMIENTO DE LAJNDUSTRIA DEL CACAO 

Otra especie de importancia regional en la cual trabaja el centro de 

investígación CIMPA es el cacao, ya que Santander es el primer productor de 

esta especie a nivel nacional, y porque existen agroindustrias muy importantes 

en el país . 
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MEJORAT~IEtITO DE LOS FACTORES DE COSECHA, 
BE1~EFICiO, 1 ~AN"ORMACION ~ USO DE ~UapR.ODlICTOS 

DEL CIJL TIVO DEL CJ\t:;AO EN COLOMBIA 
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7. PRODUCTOS POTENCIALES PARA EL MERCADO INTERNACIONAL 

36 

Con una perspectiva de largo plazo y una vez adelantadas las investigaciones 

en las especies contempladas anteriormente, el CIMPA puede proyectar nuevas 

líneas de trabajo con los equipos y ampliaciones propuestas, Si tomamos como 

referencia los resultados del Análisis Internacional del Sector Hortifrutícola para 

Colombia realizado por la Corporación Colombiana Internacional , se podría 

trabajar en las siguientes especies potenciales para los mercados de los países 

desarrollados: uchuva, espárragos, habichuelas, pitahaya, pimentón, marañón, 

papaya, mango, melón y palmitos, 
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INTERACCIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACION CIMPA. 

ALIANZAS ESTRATEGICAS 

• ••••••••••••••• 
. ., ~ ."" 4,. 

Dada la complejidad de los trabajos a realizar y teniendo en cuenta los 

recursos limitados del CIMPA, deberá estar en permanente contacto con el 

Departamento Nacional de ~Ianeación (DNP), el Ministerio de Agricultura, 

Colciencias Cooperación Técnica Internacional, ONGs, Universidades, Centros 

de Investigación, Redes de Información y empresas del sector, de tal forma que 

estas instancias participen en la formulación, financiación y desarrollo de los 

proyectos y al mismo tiempo permita que los profesionales cuenten con los 

últimos avances y conozcan la dinámica comercial. 

Dentro de este contexto el C.1. CIMPA trabajará con la participación de las 

siguientes entidades: 
, 

Federación Nacional de Productores de panera FEDEPANELA. 

1" Para fortalecer la investigación y transferencia de tecnología en este tema, se 

buscará la firma de convenios de cooperación científica, de tal forma que su 

financiación sea bajo el amparo de la Ley Panelera y con aportes del Ministerio 

de Agricultura y CORPOICA . 
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Federación Nacional de Cafeteros, FEDERECAFE. 

La participación de los comités cafeteros en el desarrollo de los proyectos de 

caña y frutos es de vital importancia, puesto que gran parte de sus usuarios 

complementan los ingresos del café con frutales. 

De igual forma puede apoyar acciones de comercialización a través de sus 

cooperativas como COOMERCAFE. Además cuenta con personal técnico 

capacitado en procesos de desarrollo rural que pueden enriquecer las 

actividades propuestas en los planes. 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA • 

Esta institución especializada en capacitación y desarrollo empresarial, puede 

participar en la ejecución de planes, principalmente en las áreas de 

organización de las comunidades, desarrollo micro-empresarial y . en la 

comercialización. 

Además puede participar en la ejecución del plan, mediante el aporte de los 
. .. 

especialistas que en las diversas áreas de la producción, poscosecha, 

transformación y comercialización tiene .en Colombia. Su papel es fundamental . . 

en la capacitación microempresarial, la asesoría a los fabricantes de productos 

alimenticios y equipos y en la producción de medios. 

r Fondo de Cofinanciación para el Desarrollo Rural Integrado ORI. 

Está interesado en financiar proyectqs del sector agrícOla que manejen el 

concepto de cadena agroalimentaria y que cuenten con la participación de la 

comunidad y las alcaldías municipales. 
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CONCLUSIONES 

< Mediante los planes de Desarrollo Tecnológico Agroindustrial en caña y 
frutales de clima medio, CORPOICA fortalecerá el C.1. CIMPA, hasta 
convertirlo en un Centro de Investigación y transferencia de tecnología en 
manejo poscosecha y procesos agroindustriales para el sector rural. 

< Sus investigaciones se enfocarán bajo el concepto de cadena 
agroalimentaria de tal forma que el productor se beneficie con la 
agregación de valor a sus productos. 

< Las acciones se realizarán teniendo en cuenta las señales de mercado y 
generando respuestas rápidas e éstas exigencias. 

< Se trabajará con el sistema de redes tecnológicas de tal forma que se 
interactúe con los niveles locales, regionales, nacionales e 
internacionales. 

< Se involucrarán a todas las entidades del sector, con énfasis en aquellos 
que trabajan en la transferencia de tecnología y la capacitacíón (UMA TAS, 
SECRETARIAS DE AGRIGULTURA, SENA, FEDERACAFE). 

< Se generarán nuevas lineas de investigación como manejo poscosecha 
de frutas frescas, calidad, impacto ambiental y mercadeo . 

< Las inversiones propuestas ( laboratorio de microbiología, planta piloto, 
laboratorio poscosecha ) en el centro servirán para el desarrollo 
tecnológico agroindustrial de especies frutícolas durante los próximos 

, cinco años. 

< El centro tendrá una fortaleza en la capacitación y formación de futuros 
investigadores del sector. 

< Se plantearán convenios y alianzas de trabajo con instituciones 
nacionales e internacionales. 
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Unidades Municipales de Asistencia Técnica UMATAS. 

La participación de esta entidad municipal en la asistencia técnica y la 

búsqueda del mejoramiento tecnológico de los participantes es clave. En una 

primera instancia serán objeto de la capacitación en el C.I. CIMPA . 

Posteriormente se les apoyará a nivel de campo mediante visitas de asesoría 

y cursos de reforzamiento en sus áreas de trabajo. 

Secretarías de Agricultura. Al ígual que las UMATAS participarán en un plan de 

capacitación a corto y mediano plazo y se les apoyará en las actividades de 

campo . 
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< Se formularán proyectos de impacto nacional para promoverlos a la 
inversión extranjera . 
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LA AGROINDUSTRIA PANELERA COLOMBIANA 

ANALlSIS DE LA PRODUCCION, DISTRIBUCION y 
CONSUMO 

Gonzalo A. Rodrig uez B .. 

1. IMPORTANCIA SOCIOECONOMlCA 

JEil'n el mundo cerca de treinta países producen panela. Colombia es el segundo 

~productor después de la India, con un volumen que representa cerca del 7% 

de la producción mundial registrada por la FAO (1994) . Tabla 1. Sin embargo, en 

términos de consumo por habitante, Colombia ocupa el primer lugar con un 

consumo promedio de 25.5 kg de panela por persona al año, cantidad que supera 

en más de dos veces a otros consumidores importantes. Se puede afirmar que el 

consumo de panela constituye uno de los rasgos caracteristicos de la identidad 

cultural de la nacionalidad colombiana. 

A pesar de su apreciable significancia en la producción mundial, la importancia 

socioeconómica de la panela se analiza a nivel interno debido a que casi la totalidad 

de su producción se destina al consumo doméstico. La producción de panela es 

una de las principales actividades agriC()las de la economía nacional, entre otras r-- razones por su participación significativa en el Producto Interno Bruto (PIB) agrícola, 

la superficie dedicada al cultivo de la caña, la generación de empleo rural y su 

indiscutida importancia en la dieta de los colombianos. . 

'. J 1 '-:. 

Economista Agrarjo e .ngetJiero Agrónomo, M.Sc .• In\lestigador Asociado det Programa Nacional de Maquinaria 
Agricola y Postcosecha de CORPOICA Centro de Investigaciones de Tibailaté. AA 240142 Las Palmas. Santafé 
de Bogola. 
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En 1994 la producción panelera se valoró en cerca de $300 mil millones y aportó el 

5.5% a la formación del PIB agrícola, ocupando el séptimo lugar en importancia 

dentro de los renglones del sector. Tabla 2 . 

En cuanto se refiere a las actividades clasificadas dentro de la agroindustria rural, la 

elaboración de panela es considerada como la segunda en importancia económica 

después del beneficio de café, tanto por el número de establecimientos productivos, 

como por la cantidad de mano de obra que vincula (REDAR-Colombia, 1990). 

En el pais se estima que existen cerca de 70.000 unidades agricolas que cultivan 

caña panelera y aproximadamente 15.000 trapiches en los que se elabora panela y 

miel de caña. (CIMPA, 1992). 

TABLA 1. PRODUCCiÓN MUNDIAL DE PANELA,1994", 

País Produccíón Participación en la Consumo per cápíta 
(miles de ton) producción (%) (kglaño) 

1. India 9.497 72,0 10,3 
2. Colombia 882 6,7 25,5 
3. Pakistán 533 4,0 3,9 
4. China 500 3,8 0,4 
5. Bangladesh 470 3,6 4,0 

6. Tailandia 348 2,6 6,0 
7. Brasil 240 1,8 1,5 
8. Myanmar 200 1,5 4,4 
9. Filipinas 90 0,7 1,4 
10. Haití 63 0,5 9,0 
11. Guatemala 54 0,4 5,2 

1"12. Ecuador 54 0,4 4,8 
13. Otros países 265 2,0 

Total mundial 13.196 100,0 

FUENTE: Galculadooon base en el Anuario de producción de la FAo. Vol. 48 (1995) . 

. La FAO registraJ. paneIa como "azúcar no centrifugado". La paneIa recibe diversas denominaciones: se le conoce como 
gur en India y Pakistán: raspadura en Brasil y Ecuador: chancaca en Perú y Chile; Y papelón en Mé>áco. Guatemala y c<ros 
países de C~roamérica 



• 

• 

•• 

TABLA 2. VALOR DE LA PRODUCCiÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS Y 
PARTICIPACiÓN DENTRO DEL PIB AGRíCOLA EN 1994. 

Cultivos Valor Participación en el 
(Millones de $ de 1975) PIB agrícola (%) 

1. Café 15.504 15,4 
2. Caña de azúcar 14.408 14,3 
3. Flores 7.960 7,9 
4. Papa 7.517 7,4 
5. Plátano 6.891 6,8 
6. Palma africana 5.716 5,7 
7. Caña panelera 5.531 5,5 
8. Arroz 5.432 5,4 
9. Maíz 5.327 5,3 

10. Frutales 4.990 4,9 
11. Otros cultivos 21.722 21,5 

Total agricola 100.998 100,0 

FUENTE Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (1995) . 

45 

En 1994 se cultivaron en Colombia 225.000 hectáreas (ha) de caña con destino a la 

producción panelera, de las cuales se cosecharon 189.972 ha, ocupando así el 

sexto lugar en cuanto a la participación en la supeñicie total cosechada. Tabla 3 

La producción de panel a en ese mismo año (1994) fue de 1'053.000 toneladas 
. 

(ton), con un rendimiento promedio de 5,5 .tonllla cosechada. Sin embargo, este 

promedio presenta unas desviaciones altas debido a la heterogeneidad de los 

contextos socioeconómicos y tecnológicos en que se desarrolla la producción . 

La mayoría de las actividades de producción se realizan dentro de esquemas de 

economía campesina en unidades de pequeña escala, con alto uso de mano de 

'obra y bajos niveles de inversión en mejoras tecnológicas. Simultáneamente se 

encuentran explotaciones medianas con mayor grado de tecnificación y algunas de 

mayor escala en las que se desarrolla la producción con indices de productividad y 

beneficios más altos. 
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TABLA 3. SUPERFICIE COSECHADA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS P! 
1994. 

-- -.--

Cultivos SUperficie Participación en 
cosechada (ha) el total (%) 

1 . Café 900.000 20,9 
2. Maiz 750.903 17,5 
3. Arroz 408.284 9,5 
4. Plátano 358.156 8,3 
5. Sorgo 219.285 5,1 
6. Caña panelera 189.972 4,4 
7. Papa 184.397 4,3 
8. Caña de azúcar 173.722 4,0 -------------_._------.. _--
9. Yuca 165.330 3,6 

""7-- --.-.----.--.--.•.• --. - - , __ - "_o" - -- --
10. Fríjol 144.822 , 3,4 
11. Otros cultivos 804.923 18,7 

Total área cosechada 4.299.794 100,0 

FUENTE: Minagricultura. (1995) . 

En materia de generación de empleo, se considera que el cultivo de la caña y la 

elaboración de la panela son las actividades productivas que más utilizan unidades 

de trabajo por hectárea cosechada y beneficiada. En la actualidad se emplean 

cerca de 25 millones de jomales y se vinculan a esta actividad alrededor de 350.000 

personas, es decir, el 12% de la población rural económicamente activa, siendo el 

segundo renglón generador de empleo después del café . 

Sin duda, la panela constituye uno de los principales productos alimenticios de la 

canasta familiar de los colombianos; como se dijo antes, su consumo anual per 

cápita se estima en 25.5 kg Y corresponde al 0.76% de la canasta familiar de toda la 

población y al 2.18% del gasto en alimentos. Tabla 4 
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TABLA 4. PONDERACiÓN DE 15 BI~NES y SERVICIOS Y GRUPOS DE 
ALIMENTOS DENTRO DE LA CANASTA FAMILIAR .TOTAL 
NACIONAL, 1989. 

-

Grupos, bienes y Participación en el total de ! Participación en el grupo de 
servicios 

Alimentos: 
,. Came de res 
2. Leche 
3. Arroz. 
4. Pan 
5. Aceite vegetal 
6. Carne de pollo 
7. Huevos 
8. Papa 
9. Bebidas gaseosas 
10.Plátano 
11.Azúcar 
12.Pescado 
13.Panela 
14.Queso 
15. Fríjol seco 

la canasta (%) 
34;84 
6,38( . 
2,33 
1,80 
1,65 
154' , .. 

1,25( 
1,19 
1,09/ . 

1,02 
0,91/ 
0,80, 
0,77/ 
0,76 
0,70 
0,68/ 

FUENTE Calculado con base en DANE (1989). 

alimentos (%) 
100,00 
18,31 
6,68 
5,17 
4,74 
4,42 
3,59 
3,42 
3,13 
2,92 
2,61 
2,30 
2,21 
2,18 
2,01 
1,95 

La panela está considerada dentro de los llamados bienes salario por su participa

ción en el costo de sostenimiento de obreros ycampesinos. En el ámbito urbano la 

panela representa el 2.94% del gasto en alimentos del grupo de habitantes de 

ingresos bajos y el 1.6% para el grupo de:ingresos medios. Tabla 5 

~ pesar de los múltiples fadores que relievan la importancia de la producción 

, panelera en la economía del país, la agroindustria enfrenta una problemática 

compleja que impide su mayor desarrollo. A continuación se describen algunas 

caracteristicas esenciales de su ciclo económico de producción, distribución y 

consumo . 
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TABLA 5. PONDERACiÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DENTRO DE 
LA CANASTA DE AUMENTOS, SEGÚN GRUPOS DE INGRESO. 
TOTAL NACIONAL 1989. 

Productos Ingresos bajos Ingresos medios 
(obrerc;s) (0/0) (empleados) (%) 

1. Cama de res...- 18,98 . 15.58 
2. Arroz" .6,~. 4,09 
3. leche 6,24 7,02 
4. Pan ____ 41ª7 ----- 4,63 
5. Aceite vegetal • _.4,83. 4,11 
6._Papa,.. ___ 3,86 ____ 2,58 

.. 

:;7. HlreVQs I 3,42 3,39 
18. Plátano" ...... 3,()!_ 2,27 
9. Carne de pollo I 3,04 3,99 
10. Panela 2,94 1,60 
11. Bebidas gaseosas 2,73 3,07 
12. Azúcar' 2,49 2,16 
13. Fríjol seco,. 2,16 1,76 
14. Pescado P' 2,14 2,24 
15. Tomate. 1,68 1,63 
16. Yuca, 1,63 1,00 
17. Queso 1,53 2,35 
18. Harina de maíz ... 1,48 1,00 
19. Chocolate 1,36 1,14 
20. Carne de cerdo 1,36 1,97 
21- Resto de alimentos 23,63 32,42 

Total ' :100,00 !. 100,00 
- C-'·-."O'"="':"-;::-"_·'C-::-;' ._. -

FUENTE: calculado con base en: DANE.( 1989~ 
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1.2. PRODUCCION 

1.2.1. Condiciones agroecol6gicas 

El cultivo de la caña panelera se desarrolla principalmente en la Región Andina 

sobre las laderas de las tres cordilleras que atraviesan el pais, en la franja 

altimétrica comprendida entre 1.000 y 2.000 m.s.n.m. Las condiciones 

fisiográficas en que se desenvuelve el cultivo de esta especie son muy variadas 

dependiendo de la región; sin embargo, las que más predominan son las áreas de 

pendientes medias a altas con inclinaciones que oscilan entre el 10 y el 40% 

(Región de la Hoya del rio Suárez, Cundinamarca, Nariño, Antioquia, Eje Cafetero y 

Norte de Santander). Algunas otras, aunque mucho menos frecuentes, se encuen

tran en regiones planas de los valles interandinos y vegas de los rios (Valle del río 

Cauca en los departamentos de Risaralda y Valle y el valle de la quebrada "El 

Ropero" en Santander). 

El predominio del relieve de alta pendiente en que se cultiva la caña hace que los 

suelos sean muy propensos a la erosión y que la caña, por su carácter de cultivo 

semipermanente, y en muchas regiones permanente, contribuya en alto grado a la 

protección de dicho recurso. 

Las condiciones agroecológicas caracteristicas del cultivo de la caña panelera son 

las de clima templado, con temperaturas promedias comprendidas entre 15° y 

28°C, superando con frecuencia diferencias de 10°C entre las temperaturas r minimas y máximas, lo cual contribuye a la concentración de azúcares en la planta. 

Los niveles de pluviosidad varian entre 1.500 y 2.500 mm anuales, con una 

distribución de lluvias que alterna los períodos de alta pluviosidad de marzo a mayo 

y de septiembre a noviembre, con los períodos secos de diciembre a febrero y de 

junio a agosto. La humedad relativa, dependiendo de las épocas de invierno y 
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verano, varía sus valores medios entre 7Py 80%. El brillo solar presenta valores 

propicios para el cultivo de la caña con promedios entre 4 y 6 horas-luz diarias. 

Los suelos son muy variados en CUliInto a'suprofundidad y fertilidad. En general, se 

dispone de suelos medianamente profundos, con texturas de franca a arcillosa y de 

mediana a alta fertilidad natural. El contenido de nutrientes está dentro de los 

niveles de mediano a bajo, siendo necesario el uso frecuente de fertilización 

complementaria para ajustar las, deficiencias, especialmente de fósforo (P), 

nitrógeno (N) y potasio (k). Los ,suelos.presentan una acidez que va desde 

ligeramente ácida a fuertemente ácida, razón por la cual, en términos generales, se 

recomienda el uso de correctivos, como la cal. 

1.2.2. Distribución Geogrilfica 

La producción de panela se haya ampliamente dispersa en la geografia 

colombiana, siendo una actividad económica frecuente en casi todos los 

departamentos del país. Las estadísticas sobre superficie cosechada, producción 

de panela y rendimiento obtenido son publicadas por el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural con base en estima<;iqnes elaboradas por las Unidades Regionales 

de Planificación Agropecuaria, URPA. En la Tabla 6 se consignan las estadísticas 

departamentales correspondientes a 1994. (Las cifras originales han sido 

modificadas por el autor, tras enCOl:'ltrar ~sobreestimación del área cosechada y 

de la producción obtenida en Cundinamarca: 48.047 ha y 229.521 ton y una 

subestimación en Boyacá de 5.176,ha co§eChadas y 63.630 ton recogidas. 

'Las regiones colombianas más prodllctoras de panela son ClIndinamarca, Santan

der, Antioquía, Boyacá y Nariño, dlilpa~lT1entos que concentran más de las dos 

terceras J>artes de la producción n~Qnal. Los rendimientos obtenídosJha 

cosechada son mlly heterogéneos. de/:lido a las diferencias en los contextos 

socioeconómicos y tecnológicos en que se desarrolla la producción. Los mayores 

rendimientos se alcanzan en la región de la Hoya del río SlIárez (ubicada en los 
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departamentos de Boyacá y Santander), donde se ha logrado el mayor desarrollo 

tecnológico tanto del cultivo como del procesamiento de la caña panelera. 

1.2.3. Esquema Socioeconómico de la Producción Panelera 

Como ya se anotó en un párrafo anterior; la producción panelera colombiana se 

desarrolla simultáneamente en diferentes contextos regionales, con sus propias 

especificidades tecnológicas y socioeconómicas. Así por ejemplo, en el Valle del 

Cauca y Risaralda es posible encontrar explotaciones de gran escala con 

capacidades de producción superiores a los 300 Kg de panela por hora. En estas 

explotaciones, en las cuales la producción tiene un carácter eminentemente 

comercial, la contratación de personal ocurre en forma permanente, sujeta a la 

legislación laboral vigente. En estos casos es frecuente la existencia de 

plantaciones de caña "en propiedad," con extensiones superiores a las 50 ha. En 

otros casos se presenta la compra de Jotes de caña que son procesados por los 

dueños de trapiche para la producción de panela. 

Las factorías en que se procesa la caña demandan una inversión de capital 

considerable (superior a los $50 millones) que está representada en las 

instalaciones, las homillas, los motores y los molinos, además de los vehículos para 

transporte de la caña. A esta escala de producción la tecnología exige niveles 

íntensivos de uso de capital y se presenta un marcado sesgo a ahorrar el uso del 

factor. Se puede calcular que este tipo de explotaciones representan cerca del 5% 

de la producción nacional de panela .. 
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TABLAS. AREA COSECHADA, PRODUCCiÓN Y RENDIMIENTO DE 
CAÑA PANELERA EN COLOMBIA. DISTRIBUCiÓN POR 
DEPARTAMENTOS EN 1994. 

Departamento 

Antioquia 
Arauca 
Bolivar 
Boyacá 
Caldas 

!Caqu,etá 
'iCasanare 
:Cauca 
: Cesar 
Chocó 
Cundinamarca 

¡Huila 
Meta 

Area I Producción 
(ha) i (1'/0), de panela (%) 

I (t) . ---r--·'--··-,···,,, 
36.577 19,25 i 144 .. 679 13,74 

359 ! 0,19'1 456 0,04 

, 115~1°i6 !~~:::'l----1~~~5i2, ! 1~~9 
. 7, .496" ¡ 3,,95

1 

, 24.75,7, ~I' 2,35 
2.530, , .. 1.,33 8.98,9, 0,24 

73 .. 0,04 486 ... , "0,05' 

8.530 4,49 i 32.044 3,04 
2.565 ! 1,35 18.997 0,85 
1.406 0,74 I 6.328 I 0,60 

"1" 
38.047 20,03 i 181.750 17,26 
8.036 4,23 L .. 46.568 4,42 
986 0,52 i 2.958 0,28 

13.190 ; 6,94! 97.626 9,27 , Nariño 
Norte 
Santander 
Putumayo 
Quindio 
Risaralda 
Santander 

i Tolima 

de 11.415: 6,01 46.923 4,46 

i Valle del Cauca 
iTotal 

833 0,44 " 2.454 0,23 
278 0,14 2.571 0,24 

4.545 2,39 28.785 2,73 
16.547 I 8,71 156.179 14,83 
11.823\ 6,22+47,292 ,! 4,49 

. 7.955 4,19! 57.529 ! 5,46 
189.9721100,9QL...!:()?~.ºP2._I,.1 00,00 

FUENTE: Minagricultura, (1995) y cálcUlOs' del autor. 

r 

Rendimiento 
(kg/ha) 

3.955 
1.270 
7.140 
9.500 
3.303 
3.553 
6.658 
3.757 
3,508 
4.501 
4.777 
5.795 
3.000 
7.402 
4.111 

2.946 
9.248 
6.333 
9.439 
4.000 
7.232 
5.540 

Existen también explotaciones de tamaño mediano que predominan en las 

regiones de la Hoya del río Suárez (Boyacá y Santander), Nariño y algunos 

municipios de Antioquia, en donde las capacidades de producción oscilan entre 100 

y 300 Kglhora. Estas explotaciones muestran una integración al mercado de tipo 

comercial tanto en materia de contratación de personal y compra de insumos, 

como en fa venta de fa panefa, pero persisten aún características de economía 
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tradicional como la presencia de la aparcería. En este tipo de explotaciones el 

personal es contratado con carácter temporal para trabajar durante las moliendas y 

generalmente se le paga a destajo, esto .. es, .en proporción a la panela producida, o 

en algunos casos, como en Nariño, en .proporción al volumen del jugo de caña 

procesado. Los cultivos de caña por lo general pertenecen a los dueños de 

trapiches y tienen una extensión que oscila entre 20 y 50 ha. A este nivel es 

común encontrar trapiches que procesan caña de fincas vecinas, por cuyo uso se 

paga un alquiler de trapiche o maquHa, en la cual se establece un valor en dinero 

por cada carga de panela producida, o un porcentaje de la panela procesada. 

Así mismo, es común que se celebren contratos de aparcería que consisten en 

acuerdos verbales entre el propietario de la tierra y el aparcero para el cultivo de la 

caña y la elaboración de la panela, en los cuales el aparcero se responsabiliza del 

trabajo necesario para la siembra y el sostenimiento de los cañales, y, en ocasio

nes, de algunas de las labores de la molienda. Por su parte, el dueño de la finca se 

compromete a pagar las labores de preparación del terreno, y a suministrar los 

fertilizantes y agroquimicos para el cultivo y el transporte de la caña, pagando 

además un salario a la mayoría de los trabajadores de la molienda. Al finalizar la 

producción, la panela, o su valor en metálico, una vez realizada (vendida) en el 

mercado, se reparte en proporciones iguales entre el aparcero y el propietario de la 

tierra. 

En regiones ubicadas al occidente deCundinamarca, como las Provincias de 

Gualivá, Rionegro y Tequendama, así como en la mayoria de los municipios de 

,
dima medio de Antioquía, TO/ima,. Huila Y Norte de Santander se encuentran 

explotaciones en pequeña escala, pudiéndose considerar que este nivel de 

explotación es el másrepresentaliW .de, ta·,agroindustria panelera colombiana. La 

produccióO pane/era, en este caso, se desarrolla, en su mayor parte, dentro de un 

esquema de economía campesina, en fincas con extensiones que varían entre 5 y 

20 ha y en trapiches de tracción mecánica ¡;uyas capacidades de proceso oscilan 

entre /50 y 100 kg de panela por hora . 
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En este tipo de pequeñas unidades productoras son frecuentes el alquiler de 

trapiches, la molienda en compañía y la aparcería. Otro rasgo característico de 

estas fincas es el alto uso del factor trabajo, especialmente de carácter familiar, y la 

contratación de trabajadores temporales para las labores de molienda. La 

incorporación de tecnologia en la producción de pequeña escala es aún muy 

reducida; se podría afinnar que, en este sentido el, mayor cambio técnico ha sido la 

introducción de motores para accionar los molinos paneleros. 

Por último, existen en Colombía muchos pequeños productores de panela y míel, 

que producen en condiciones de minifundio o microfundio en fincas menores de 5 

ha, y quienes corrientemente piocesan la caña en compañía de vecinos 

propietarios de trapiches, con molinos accionados por pequeños motores o 

mediante fuerza animal, y con capacidades de producción menores de 50 kg de 

panela por hOra. En estos casos la integración al mercado laboral es baja y la 

mayor parte de las labores de cultivo y proceso se realizan medi.ante el empleo de 

mano de obra familiar, como ya se señaló. 

El esquema en que se desarrolla la producción es de economía de subsistencia, en 

el cual una parte de la panela o deJa míe!p¡;Oducida se destina al autoconsumo de 
,"- , ' , " ' 

la unidad, otra es para el intercam~io por otros articulos de consumo familiar o por 
.c,> - ,O! 

insumos para la producción (que frecuentemente son utilizados como medio de 

pago a los trabajadores) y el excedente, si aún resta, se vende en los mercados 

locales. Estas economías subsisten en las zonas paneleras más deprimidas de los 

departamentos de Caldas, Risaralda y Cauca y en áreas donde el cultivo de la caña r y la producción panelera tienen un carácter marginal. Los adelantos tecnológicos en 

estas regiones son nulos, debido a los bajos recursos de capital disponibles para 

invertir y a la aversión de los agricultores a asumir riesgos en la contratación de 

créditos o en la implementación de técnicas que impliquen un cambio significativo 

en la tradicional fonna de cultivo y de Proces~ de la caña. 
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1.2.4. Principales Problemas de la Producción 

Mediante diagnósticos participatNos efectuados con grupos de productores y 

técnicos en distintas zonas del país, se ha podido identificar la siguiente 

problemática de la producción de caña panelera: 

• Escasez de mano de obra por causa de la alta emigración de trabajadores en 

busca de mejores oportunidades. 

• Dificultad para acceder al crédito e intereses onerosos del mismo. 

• Precios altos de los insumas requeridos. 

• Incertidumbre del productor por la acentuada fluctuación de precios de la panela. 

• Ausencia/deficiencia de la asistencia técnica al productor. 

• Falta de mecanización en las labores de cultivo. 

o Existencia de cultivos antiguos; falta de renovación de socas . 

o Baja población de tallos por unidad de superficie. 

o Desconocimiento del manejo de diferentes variedades de caña. 

o Agotamiento o baja fertilidad del suelo. 

o Problemas fitosanitarios, especialmente raquitismo y diatrea .. 

o Inadecuadas prácticas de control de n'I<!lIezas y de manejo de socas. 

• Altos costos de corte, transporte y manejo de la caña. 

o Bajos niveles de extracción de jugo. 

• Deficientes prácticas de limpieza y clarificación de los jugos. 

o Uso de leña y llantas como combustible en la homüla, lo cual origina problemas 

de deforestación, erosión y contaminación ambiental. r o Subutilización de los trapiches. 

• Uso de aditivos no deseables en la elaboración de la panela por exigencia de los 

intermediarios. 

• Desaprovechamiento de los subproductos de la caña y la molienda por 

desconocimiento de la tecnofogía para su adecuada utilización. 
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• Marcada especialización en la producCión panelera, la cual origina problemas de 

inseguridad en la percepción de ingresos y desabastecimiento alimentario a nivel 

regional. 

1.3. DISTRIBUCION DE LA PANELA 

1.3.1. Caracterlsticas Generales del Mercado 

Las condiciones en que se desarrolla el mercado panelero definen el 

comportamiento de la oferta por parte de los productores y de su demanda por los 

consumidores. Como antes se señaló, la producción de panela se destina casi en 

su totalidad al mercado nacional para su consumo directo. Se estima que de la 

producción panelera, menos del 1 % se utiliza como insumo en procesos industriales 

y que menos del 0.2% se destina a la exportación. Al respecto, vale la pena 

mencionar que en 1994 apenas se exportaron 1.954 toneladas de panela con 

destino principal a paises donde se concentra la mayoría de los migrantes 

colombianos, tales como Venezuela y Estados Unidos; otros importadores, pero de 

muy bajos volúmenes todavía, son : Suiza, Italia, Francia y los Paises Bajos. 

La comercialización de la panela se asimila a un mercado de competencia perfecta, 

debido a que existe un gran número de productores y un inmenso número de 

consumidores, cada uno de los cuales tiene un poder insignificante o marginal 

sobre el mercado. No obstante, en la cadena de distribución se presentan imperfec

ciones del mercado cuando el número de agentes compradores se reduce y la 

,scala de las negociaciones que realizan algunos de ellos hace que el mercado 

, adquiera unas características de oligopsonio, es decir, de pocos compradores con 

una influencia relativa sobre la fijación del precio. Este aspecto se analiza 

brevemente en el punto siguiente, .. estructura de la comercialización". 
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1.3.2. Estructura de Comercialización 

Al considerar los canales de distribución de la panela, se destacan dos entre los 

más frecuentes: el primero, que corresponde a la zonas planas del Valle del Cauca 

y de Risaralda, en donde los productores despachan la panela directamente a los 

supermercados o a las plazas de mercado local para ser vendida al consumidor. y 

el segundo - y más predominante - corresponde al resto de regiones paneleras del 

país típicas de pequeños y medianos productores, en el que interviene una cadena 

más larga de agentes comercializadores. 

En este segundo tipo de canal los agentes comercializadores más frecuentes son el 

acopiador, el mayorista y el minorista o detallista. Como es lógico, se presentan 

variantes en esta cadena con la intervención de otros intermediarios de diversa 

escala o, en algunas regiones, de cooperativas de productores. 

1.3.3. Los Precios y los Márgenes de Comercialización 

A pesar de las imperfecciones de mercado que se presentan en la estructura de 

comercialización de la panela, los intermediarios de gran escala, aunque pueden 

obtener ganancias extraordinarias que influyen en el nivel de precios en el corto 

plazo, cumplen una labor necesaria para la regulación de precios en el mediano y 

largo plazo, al considerar que logran economías de escala con reducción de costos 

de almacenamiento y transporte del. producto. 

r Las ganancias extraordinarias de los intermediarios de gran escala ocasionan 

distorsiones de mercado y están en relación directa con el grado de concentración 

de los volúmenes comercializados. En el caso panelero esta concentración no es 

tan marcada, pues se estima que cerca del 75% de la producción panelera es 

adquirida por acopiadores que en forma individual intervienen menos del 5% de la 

producción total. Además, el margen global de comercialización entre el precio al 
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productor y el precio al consumidor, en el largo plazo, ha sido decreciente, pasando 

del 100% en 1960 a menos del 30% en 1990. Este último valor se considera 

relativamente bajo, si se considera la perecebilidad del producto. 

1.3.4. Problemática de la Comercializa.ci6n 

Entre los mayores problemas que afectan la fase de comercialización de la panel a, 

se ha logrado identificar los siguientes: 

• La elevada fluctuación de los precios, que origina incertidumbre en los 

productores en tomo a la rentabilidad de su actividad productiva" 

• La presencia, en algunos casos, de largas cadenas de comercialización que dan 

origen a la elevación de los precios al consumidor y la reducción de los precios al 

productor . 

• La utilización de azúcar en la fabricación de panela por parte de los 

"derretidores", lo cual ocasiona excesos de oferta y disminución del precio. 

Esto, además de ser una competencia desleal, constituye un engaño al 

consumidor. 

• Las deficiencias en la calidad de la panela y la falta de control efectivo sobre el 

peso y sobre las características flsicoquímicas y microbiológicas de la misma 

limitan la expansión del mercado,,·imemo y la incursión en mercados 

internacionales . 

• Las deficiencias en los sistemas de empaque, transporte y almacenamiento de 

panela ocasionan pérdidas considerables por el evidente deterioro del producto. 

r 1.4. EL CONSUMO DE PANELA· 

1.4.1. CaraGteristicas de la Panela como Bien de Consumo 

El consumo de panela cumple dos funciones principales: la primera consiste en 

que sirve como un alimento cuyas caracteristicas nutritivas especiales permiten 
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considerarla como un bien básico en la alimentación de la poblaCión, y cuyo 

consumo suple, en parte, los requerimientos nutricionales de la gente en materia de 

carbohidratos, minerales y vitaminas. La segunda función consiste en que actúa 

como un ingrediente edulcorante o endulzador de otros alimentos. 

Tomado el consumo de panela en su función de alimento, se pueden identificar 

algunos de los alimentos sustitutos más cercanos como la leche, el chocolate y el 

café, entre otros. En efecto, con el fenómeno de la urbanización progresiva que se 

ha venido dando en el país y con los llamados procesos de modernización, muchos 

de los antiguos consumidores de panela han desplazado sus preferencias de 

consumo hacia otros bienes elaborados. A este respecto vale la pena mencionar 

algunos ejemplos especificos. En el caso de la alimentación infantil las leches 

maternizadas y en polvo han venido ocupando el lugar de consumo que antes 

ocupaba el tetero, preparado con base en leche y panela. En el caso de la 

alimentación cotidiana de adultos, especialmente en el desayuno, se ha genera

lizado más el consumo de bebidas calientes de café negro o con leche, de 

chocolate y de té, que han sustituido el consumo de agua de panela. De igual 

forma, en los segmentos de población infantil y juvenil se ha vuelto más popular el 

consumo de productos preelaborados como compotas, avena, yoghurt y 

preparados integrales. Por último, en el campo de las bebidas frias es conocida la 

creciente acogida que han tenido las bebidas gaseosas y los refrescos artificiales, a 

los cuales se les invierten grandes sumas de dinero en campañas publicitarias, que 

han desplazado el consumo de agua de panela fría, de limonada y jugos 

endulzados con panela, e incluso del guarapo, tan popular en el consumo habitual 

del campesino. 

Considerado el consumo de panela en su función de edulcorante, se pueden 

Identificar sus productos sustitutos directos como el azúcar y la miel de abejas, e 

indirectos como los azúcares sintéticos de bajo contenido calórico, denominados 

genéricamente edulcorantes dietéticos. Como edulcorante, el consumo de panela 

tiene su sustituto más fuerte en el azúcar, el cual, como ya se anotó, proviene de la 
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misma materia prima, la caña. Con' relación a este punto, vale la pena detenerse en 

su análisis en forma más profunda. 

Por una parte, los ciclos de producción y precios de la panela, tanto al productor 

como al consumidor, siguen la misma tendencia de los ciclos del azúcar. Así, 

cuando los precios del azúcar se presentan más bajos que los de la panela, es 

posible que se dé un desplazamiento del consumo hacia el azúcar por la economía 

que representa en el gasto familiar. En este sentido se ha encontrado que la 

elasticidad de sustitución entre el azúcar y la panela es de -0.65, es decir, una 

disminución del 1 % en el precio relativo del azúcar (precio del azúcar/precio de la 

panela) provoca una disminución de 0.65% en el consumo relativo de panela 

(consumo de panela/consumo de azúcar). (Fedesarrollo, 1976). 

Por otro lado, el mencionado proceso de urbanización y las deficiencias en la 

presentación y la calidad de la panela inducen al consumidor modemo a preferir el 

azúcar como edulcorante por su fácil y rápida disolución y por la homogeneidad de 

su presentación frente a las dificultades de utilización de la panelay las variantes 

condiciones de calidad que tradicionalmente exhibe la panel a en el mercado. Esta 

preferencia como edulcorante se manifiesta así la panela se ofrezca eventualmente 

a un menor precio que el azúcar. 

Sin embargo, en los últimos años, mediante la investigación de ingeniería de 

procesos desarrollada por el CIMPA y la acción de productores partiCUlares, se han 

logrado posicionar en el mercado nuevas formas de presentación, como la panela 

granulada, la panela en pastillas, los panelines y la panela fluida, que resultan más 

prácticas y funcionales frente a los requerimientos del consumidor modemo. Simul

táneamente se investiga en la utilización de la panela como materia prima en otros 

procesos industriales tales como: elaborclci6n de bocadillos, confitería, panaderia y 

fabricación de mieles, ciropes y bebidas,gaseosas, entre otros. Estos proyectos de 

investigación tecnológica buscan básicamente recuperar la demanda intema de 
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consumo directo e industrial y se constituyen en un pivote fundamental para la 

conquista de mercados internacionales para la panela. 

1.4.2. Estructura del Consumo de la Panela 

Económicamente la panela se ha definido como uno de los llamados bienes salario 

por la participación que su consumo tiene en la canasta familiar y en el gasto en 

alimentos de los trabajadores de menores ingresos del campo y la ciudad. Tablas 4 

y 5. 

A escala regional se ha observado que los niveles más altos de consumo de panela 

se encuentran en los departamentos con vocación cafetera. Así por ejemplo. dentro 

de las ciudades estudiadas por el DANE para la construcción del indice de precios 

al consumidor. se observa que Manizales, Pereira y Medellín son las ciudades en 

donde el gasto en panela tiene una mayor participación dentro de la canasta 

familiar y el gasto en alimentos, tanto para la población de ingresos bajos como 

para la de ingresos medios. Tabla 7. 

También la panela se cataloga económicamente como un bien inferior, en el 

sentido de que su consumo disminuye a medida que aumentan los niveles de ingre

sos reales del consumidor. Se ha estimado una elasticidad ingreso de la demanda 

de -0.5, lo cual quiere decir que ante un aumento del 1% en el ingreso de los 

consumidores su demanda disminuye en 0.5%. 
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TABLA 7. PARTICIPACiÓN DEL CONSUMO DE PANELA DENTRO DE LA 

CIUDAD 

Bogotá 
Medellin 
Cali 
Barranquilla 
Bucaramanga 
Manizales 
Pasto 
Pereira 
Cúcuta 
Monteria 
Neiva 
Cartagena 
Villavicencio 

CANASTA FAMILIAR Y EN EL GASTO EN ALIMENTOS, 
SEGÚN CIUDAD Y GRUPO DE INGRESOS. 1989. 

En la canasta familiar (%) En el gasto en alimentos (%) 
Ingr. Ingr.me ' Total Ingr. Ingr.me Total 
bajos dios bajos dios 
0.598 0.176 0.309 1.463 0.604 0.942 
2.358 0.752 1.315 5.601 2.444 3.785 
0.803 0.306 0.470 1.853 0.986 1.339 
0.310 0.169 0.221 0.657 0.496 0.568 
1.353 0.411 0.739 3.044 1.373 2.112 
4026 1.733 2.565 8.982 5.082 6.752 
0.271 0.152 0.193 0.580 0.426 0.489 
3.167 1.357 2.006 7.656 4.079 5.546 
1.581 0.587 0.944 3.661 1.871 2.651 
0.163 0.151 0.155 0.348 0.474 0.417 
0.588 0.294 0.407 1.401 0.887 1.114 
0.211 0.102 0:141 0.453 0.304 0.369 
1.325 0.564 ·0.860 3081 1.677 2.307 

FUENTE DAN E (1989) Y Calculos de i""esligaciones socioeconómicas del CIMPA 

En efecto. segun las investigaciones socioeconómicas desarrolladas por el CIMPA 

sobre la estructura de la demanda de panela, el consumo de ésta disminuye a 

medida que se asciende en la escala de ingresos de los hogares, tanto de los 

ubicados en las áreas urbanas como de aquellos que habitan las zonas rurales. En 

la Tabla 8 se registra el consumo per cápita promedio de panela y azúcar para seis 

ciudades colombianas según estrato sOcioeeonómico, y en la Tabla 9 se detalla el 

consumo per cápita promedio de panela, miel de caña y azúcar en diferentes áreas 

rrurales productoras y no productoras de panela. según la estratificación 

socioeconómica de estas zonas . 
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TABLA 8. CONSUMO PER CÁPITA DE PANELA Y AZÚCAR (KG/AÑO) EN 
SEIS CIUDADES COLOMBIANAS·, SEGÚN ESTRATOS SOCIO 
ECONÓMICOS. 

Estrato socioeconómico Panela Azúcar 
Bajo 20,92 18,44 

Medio 17,30 21,40 
Alto 13,64 34,91 

Promedio ponderado 18,22 21,69 

• Las ciudades son Bogotá, Barranquitta, Bucaramanga, Cúcuta, TunJ8 y Sogamoso 

FUENTE CIMPA (1990) 
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En esta misma Tabla se observa que en los estratos de más bajos ingresos se da 

un mayor consumo relativo de panela y simultáneamente un menor consumo 

relativo de azúcar, tanto a nivel urbano como a nivel rural. Vale destacar también 

que existe una marcada diferencia entre los niveles de consumo per cap ita de 

panela y azúcar entre las áreas rurales y las urbanas; así, se tiene que en las 

zonas rurales se presenta, en promedio, un consumo de panela muy superior al de 

las áreas urbanas e, inversamente, un menor consumo de azúcar. Por lo demás, en 

las áreas rurales se destaca un significativo consumo de miel de caña para la 

preparación del guarapo, el cual es utilizado especialmente en la dieta de los 

trabajadores agrícolas. 
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TABLA 9. CONSUMO PER CÁPITA DE PANELA, MIEL Y AZÚCAR EN 26 
MUNICIPIOS RURALES DE BOYACÁ (1), CUNDINAMARCA (2) y 
SANTANDER (3), SEGÚN LA PRESENCIA DE NECESIDADES 
BÁSICAS INSATISFECHAS, NBI (4) (KG/PERSONAlAÑO). 

Hogares Panela Miel Azúcar 
Con NBI 46.00 46.72 8.17 
Sin NBI 38.36 9.80 14.36 
Promedio ponderado 43.00 32.21 10.61 

FUENTE CIMPA(1991) 

(1) Chrtaraque, Gámbita, Monlquirá. Santa Ana, San José de Pare, Togui, Arcabuco, Cómbita, 

Santa Sofía, Saboyá. Ventaquemada y Villa de Leiva. 

(2) Chocontá, Gachantivá, Sesquilé, Suesca, Sutatausa, Tausa y Toncancipá 

(3) Barbosa, Chlpatá, Guepsa, Puente Nacional, San Benito, Suaita y Vélez. 

(4) Clasificación del DANE de hogares, según la presencia de necesidades báSicas Insatisfechas . 

1.4.3. Problemática del Consumo 

La problematica del consumo de panela se puede sintetizar en los siguientes 

aspectos 

• La demanda de panela en la actualidad se restringe al consumo interno de 

carácter directo; la demanda industrial es aún muy limitada y los mercados 

externos son marginales . 

• El consumo de panela por habitante se está reduciendo gradualmente debido al 

cambio de preferencias y a los hábitos alimenticios de los consumidores. 

r. El consumo de panela está siendo desplazado por otros productos sustitutos 

directos como el azúcar y los edulcorantes sintéticos, e indirectos como las 

bebidas gaseosas y los refrescos artificiales de bajo valor nutritivo. 

• La panela está perdiendo gradualmente su participación en la canasta de 

alimentos de los colombianos, especialmente en la de hogares urbanos de 

ingresos medios y altos. 
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• Las características actuales de calidad y presentación de la panela no están 

correspondiendo a los requerimientos del consumidor moderno. 

• No se han diseñado y puesto en práctica campañas de promoción del consumo 

de panela a nivel interno y menos aún en el exterior . 

1.5. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA AGROINDUSTRIA 

PANELERA 

Para contribuir a la solución de la problemática panelera, el ICA y CORPOICA a 

través del Centro de Investigación para el Mejoramiento de la Industria Panelera, 

CIMPA, desde 1986 ha venido realizando actividades de generación y transferencia 

tecnológica en el cultivo de caña, la elaboración de panela y el aprovechamiento 

económico de los subproductos del cultivo y del proceso, con resultados 

satisfactorios en la zona panelera de la Hoya del rio Suárez. Sin embargo, para 

lograr un mayor impacto y cobertura de la tecnología desarrollada se necesita la 

participación activa de las instancias corporativas del nivel regional y local en el 

ajuste de esa tecnología a las condiciones agroecológicas y socioeconómicas 

especificas de las diferentes regiones paneleras del país, y en la capacitación de 

técnicos y profesionales de las entidades encargadas de la transferencia 

tecnológica al productor. 

De igual forma, se requiere establecer alianzas estratégicas con el gremio panelero 

y con entidades gubernamentales y privadas, con el fin de transferir la tecnología 

generada al productor y de lograr una mayor cobertura en la adopción de la misma. 

El trabajo investigativo y de ajuste debe involucrar permanentemente al productor, 

consultando sus necesidades reales y ofreciéndole alternativas factibles para la 

solución de sus problemas tecnológicos. A nivel regional, el trabajo conjunto con las 

UMATA reviste especial importancia, mediante el establecimiento de lotes 

demostrativos de la tecnología panelera en unidades comerciales; de esta forma se 

logra la capacitación simultánea de los técnicos y la difusión de la tecnología a los 

pequeños productores paneleros . 
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Dicho de una manera muy general, y con una visión de mediano plazo, se deberia 

diseñar un plan nacional de desarrollo de la agroindustria panelera que involucre 

aspectos de generación y difusión tecnológica, e implemente programas de crédito, 

asistencia técnica y promoción comercial, orientados hacia la modernización de la 

agroindustria y a la ampliación de los mercados intemo y externo. 

La integración interinstitucional y el trabajo interdisciplinario permitirán responder 

con un alta probabilidad de éxito a la compleja problemática de esta importantísima 

agroindustria, de la cual depende el bienestar de una buena parte de los 

productores campesinos de nuestro país . 
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TIPIFICACION DE PRODUCTORES DE CAÑA EN EL 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

Waller de Jesús Rendón Loaiza* 

lE, I conocimiento de los productores antes del desarrollo de cualquier 
. I 
__ "proyecto con los mismos, es factor determinante en el logro de metas y 

objetivos trazados para el mejoramiento de las condiciones. A través del tiempo 

siempre ha sido punto de debates y discusión entre los técnicos, las razones 

por las cuales a pesar de generarse tecnología para la solución a determinados 

problemas, ésta no llega a usarse en los niveles deseados por parte de los 

productores. 

Algunas de las causas de falta de uso de tecnología radica en el 

desconocimiento de las condiciones reales que rodean al productor y las 

expectativas que ellos tienen frente a la misma (demanda tecnología). Una vez 

conocidos los productores, a través de métodos sencillos, de evaluación en 

finca y mediante fuentes secundarias, su análisis arroja las verdaderas 

características que tipifican y agrupan al sistema y los productores en si, y de 

esta manera es más específica y cercana a su realidad la solución que se 

diseñe, para lograr mayores niveles de uso de tecnología y por ende mejoras 

en sus condiciones. 

En lo que respecta a áreas, la URPA del Departamento relaciona alrededor de 

300 ha. sembradas en caña. Esta cifra fría y sola de por sí no señala nada, a 

pesar de definirnos una potencialidad de, 405.220 ha. para el cultivo desde el 

punto de vista biofísico de los suelos en el Departamento . 

• I,A .. Investigador CRECED Arauca CORPOICA Regional Ocho. A.A. 200 Santa Bárbara de Arauca. Arauca 



.. 

.. 

• 

• 

68 

PARAMETROS BASICOS DE CARACTERIZACION 

@'VARIABLESHUMANAS : 

Se tuvieron en cuenta características del productor como: Sexo, edad, 

escolaridad, ocupación principal, procedencia y tiempo de permanencia en la 

región. 

fFVARIABLES DE ENTORNO 

Como las más incidentes se valoraron: Asistencia Técnica (presencial o 

ausentista), tipo de organizaciones, dependencia de los ingresos por caña, tipo 

de tenencia de la tierra, extensión, área agricola, área en ganaderia, área en 

caña, edad del cultivo, variedades usadas, tipo de preparación del suelo, 

procedencia de la semilla, siembra, tipologia de manejo, finalidad del cultivo, 

distribución de la producción, distribución de mano de obra, participación de la 

mujer, asistencia técnica, transferencia de tecnología, numero de personas 

dedicadas al cultivo entre otras 

fF METODOLOGIA DE TRABAJO: 

La definición de variables o interrogantes implicó un trabajo de consulta de 

trabajo similares, desarrollados por otros organismos en este sentido, como el 

Instituto Agronómico de Paraná, IAPAR de Brasil, El Programa Regional de 

r Métodos de Transferencia de Tecnología de CORPOICA Regional Ocho, 

discusión con técnicos con experiencia en este tipo de evaluaciones, y ajuste a 

las condiciones de la zona. 

Una vez consolidado el cuestionario con 53 interrogantes se procedió a la 

aplicación personalizada a un minimo de 10 productoreslMunicipio, para lo cual 
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se contó con la colaboración de los técnicos de las UMATA de Arauca y Cravo 

Norte; lográndose una totalidad de 12 productores en Saravena, 16 en Cravo 

Norte, tres (3) en Tame y 18 en Arauca, para un total de 49 productores, de los 

cuales se seleccionaron los 43 casos más completos en la información ya que 

de entrada se encontró, falta de registro y organización de la información por 

parte de los productores dada la inclusión de este cultivo en economia 

campesina. 

Br ANAUSIS E INTERPRETACION DE LA INFORMACION : 

Para el procesamiento de la información se consolidó una base de datos 

codificados para su posterior análisis e interpretación. 

En el proceso inicialmente se realizó análisis de correlaciones entre variables, 

con el fin de determinar dependencias entre las mismas. 

CORRELACION DE VARIABLES INFLUYENTES 

Permanencia x Edad 0.63 

Area de finca x área en pastos 0.97 

Area en cultivos x % mano de obra cambiada 0.61 

% de M.O. contratada x M .0. familiar -0.87 

Area en caña x edad del cultivo 0.64 

~eguidamente se procedió al análisis de componentes principales que 

finalmente efectúa agrupaciones de casos con características similares, 

arrojando para cada grupo un tlpo de'· productor promedio definido por las 

variables de mayor incidencia. 

Dentro del análisis de correlaciones se encontró dependencia positiva entre la 

edad y el tiempo de permanencia del productor en la región; la extensión de la 
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finca y el área en ganadería, entre el área en agricultura y el % de mano de 

obra cambiada y correlación negativa entre el % de mano de obra familiar y % 

de mano de obra contratada. 

Edad del productor, escolaridad, tipo de permanencia en la región, tradición en 

el cultivo, dependencia de los ingresos por caí\a, área de la finca, área agrícola, 

área en ganadería, área en caí\a, edad del cultivo, % de mano de obra familiar, 

% de mano de obra contratada y % de. mano de obra cambiada fueron los 

componentes principales de agrupación. 

De los 43 casos escogidos y analizados, 12 de ellos guardan características 

bastante disimiles entre sí y no fue posible agruparlos, esto es atribuible a 

contradicciones de lógica en la información ofrecida y que ofrecen 

características fuera'de tipo . 

VALORES PROMEDIOS DE LAS VARIABLES MAS INFLUYENTES 

VARIABLE GRUPO NO.1 GRUPO NO.2 GRUPO NO.3 
Edad (años) 47.07 36.83 49.00 
Escolaridad _(años) 4.15 3.16 2.25 
Permanencia (años) 31.84 26.33 40.16 
Tradición en el cultivo (años) 12.30 11.50 16.25 
Dependencia (%) 12.69 62.50 6.25 
Area de la finca (Ha) 15.20 17.66 11.45 
Area en cultivos (Ha) 2.19 5.0 1.47 
Area en pastos~Hal 6.55 4.91 5.41 
Area en caña (Ha) 1.01 2.50 0.70 
Edad del cultivo (Meses) 22.30 39.83 10.83 
Mano de obra familiar (%) 96.92 86.66 40.00 
Mano de obra conlratada(%) 3.07 8.33 55.83 
Mano de obra cambiada (%) O 5.00 4.16 
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Grupo NO.1 

Corformado por: 

13 productores que poseen las siguientes características comunes: 47 años 

de edad, 4 años de escolaridad, 31 años de vivir en la región, 12 años de 

tradición en el cultivo, dependen en un 12% de los ingresos por concepto de 

caña, poseen predios de 15 hectáreas de extensión, de las cuales dos ha. 

están dedicadas a cultivos, dentro de las cuales una hectárea se encuentra en 

caña en una edad de 22 meses de establecida. 

El 96% de la mano de obra empleada en caña es de tipo familiar y sólo un 4% 

es contratada; la mujer está involucrada directamente en alguna parte del 

proceso productivo y viven en la finca . 

Grupo NO.2: 

Corformado por: 

6 productores con las siguientes características: 36 años de edad, 3 años de 

escolaridad, llevan 26 años de vivir en la región, dependen en un 62% del 

cultivo de caña, poseen predios de 17 hectáreas, de las cuales cinco están 

cultivadas y dentro de estas 2.5 hectáreas se encuentran en caña, con más de 

36 meses de establecidas. 

El 87% de la mano de obra dedicada a caña es familiar, sólo el 8% es 

contratada y el restante 5% es cambiada con vecinos. La mujer participa 

directamente en el proceso productivo y vive en la finca. 



• 

• 

• 
r 

72 

Grupo NO.3: 

Con las siguientes características: 12 productores con 49 años de edad y sólo 

2 de escolaridad, llevan 40 años de vivir en la región, dependen sólo en un 6% 

del cultivo de caña, poseen predios de 11 hectáreas con 1.5 hectáreas 

dedicadas a cultivos, dentro de los cuales poseen media hectárea en caña. 

Sólo el 40% de la mano de obra es familiar y la restante es contratada. Muy 

esporádicamente la mujer participa en el proceso productivo. Predomina el 

ausentismo pues muy pocos viven en la finca. 

Teniendo en cuenta las características de cada grupo y que se trata de 

pequeños productores de economía campesina, donde la caña es el elemento 

principal del sistema es necesario observar lo siguientes: con el fin de 

contribuir con el mejoramiento del proceso de investigación, transferencia y 

fomento. 

• Para fines de investigación y transferencia de tecnología aquellos con más 

de dos hectáreas en caña dentro del sistema serán los más receptivos, 

puesto que además de haber expresado disposición, la caña es su actividad 

principal ya que dependen en un 62% de este cultivo (Grupo 2) . 

• Esta agrupación por característícas principales similares sus integrantes 

señalan que existen tres tipos de productores, los cuales dependiendo de la 

finalidad pueden ser escogidos para determinado tipo de proyecto. A 

manera de ejemplo los productores del tercer grupo poseen mejores 

• características para actividades pecuarias dado el poco peso de la caña 

dentro del sistema, el área en pastos y la finalidad del cultivo (Autoconsumo). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

-> El cultivo de caña, en los municipios encuestados, hace parte del sistema de 

producción de economía campesina por tamaño de explotación y la 

existencia de otros cultivos y especies pecuarias en las explotaciones. 

ce;. Los productores del grupo NO.1 dependen sólo en un 12% del cultivo y 

existen otras fuentes de ingresos entre ellos como la ganadería bovina y 

especies menores; mientras que los productores del grupo NO.2 tienen en la 

caña la especie de mayor importancia pues dependen de ella en un 62% del 

total de los ingresos de la finca. Otra condición aparte son los productores 

del grupo No. 3 donde sólo dependen en un 6% del cultivo ya que esta es 

usada para el autoconsumo y para alimentación animal, muy posiblemente 

atribuible a la inclinación pecuaria e influenciado por el ausentismo 

predominante. 

> Los usuarios objetivo p¡¡ra proyectos de investigación y fomento en caña son 

los ubicados en el grupo NO.2 por las características descritas. 

=c> Dadas las condiciones de manejo encontradas: la edad de la plantaciones, 

el aislamiento del crédito y la tecnología, los productores objeto de fomento 

deben recibir acompañamiento unido entre crédito y asistencia técnica. 

r=c> Se encontró tecnología artesanal para procesar la caña, aspecto que 

requiere mejoramiento con trapiches y hornillas adecuadas, ya que se pierde 

, producción por esta deficiencia, lo que a su vez tiene frenado el fomento del 

cultivo dentro de la economía campesina.l 
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AREAS POTENCIALES PARA LA PRODUCCION DE CAÑA 
EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA* 

Walter de Jesús Rendón Loaiza-

Para la determinación de áreas potenciales para la producción de caña 

desde el punto de vista Biofisico nos remitimos al trabajo desarrollado 

conjuntamente entre CORPOICA y la Gobernación de Arauca, como 

información básica para ubicar especialmente las áreas potenciales y conocer 

las áreas por municipio y el conjunto para el Departamento. Para ello es 

necesario primero conocer algunos aspectos básicos: 

CONCEPTOS BASICOS : 

» Aptitud actual de las tierras: 

Capacidad de las tierras para uso específico en sus combinaciones, sin 

mejoramientos mayores. 

» Aptitud potencial de las tierras 

¡-Adaptabilidad de estas a un uso determinado después de haber realizado, en la 

medida necesaria, los mejoramientos mayores de la tierra. 

"Tomado de "Evaluación Bioflsica de tierras del Departamento de Arauca con fines 
agropecuarios" CORPOJCA - Gobernación de Arauca. Agro/. William E. Jaime Acosta 

""lA Investigador CRECED Arauca. CORPOICA Regional Ocho 
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» Características de la tierra: 

Atribulo de la tierra que pueda medirse o estimarse y que pueda utilizarse como 

un medio para describir las cualidades de la tierra o distinguir enlre unidades de 

tierra de diferentes aptitudes para el usos . 

» Evaluación de la tierra: 

Proceso de la evaluación de la explotación de la tierra cuando se utiliza con 

fines específicos, que implican la ejecución o interpretación de porspección y 

estudios de relieves, suelos, vegetación, clima y otros aspectos de la tierra, con 

el propósito de identificar y proceder a una comparación de las ciases más 

prometedoras de uso de la tierra con términos aplicables a la evaluación . 

» Requisitos de los tipos de utilización de la tierra: 

Requisitos de uso de la tierra para cada uno de los tipos de utilización 

evaluados. 

» Tipos de utilización de la tierra (TUT) 

Clase de uso de la tierra descrito o definido en un grado de detalle menor que 

el de una clase principal de uso de la tierra. 

r Se refiere a un cultivo, a una combinación o a un sistema de explotación con 

una asistencia técnica y socioeconómica específica. 
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}> Unidad Biofisica de la tierra (UBT) 

Unidad espacial geográfica que presenta un comportamiento más o menos 

homogéneo en sus variables (Geología, geomorfología, clima) y biotícas 

(Suelos, cobertura) . 

METODOLOGIA : 

La metodología empleada fue la desarrollada por la FAO, empleando 

únicamente el componente Biofísico, el esquema general fue el siguientes. 

E: AFIA SUELOS [ CLIMA TOPOGR 
_.-

IUÑIDAD BIOFISICA 
• DE TIERRA LAS 
I "UBT' 

fE6t~-

L_UTILI 

R"íMIENTO DEl 
S TIPOS DE I 
ZACIONTUT' ! 

i 
i 
, 

-~ l_ ---_ .. _-~.~_. 

- ---"--

ZONIFICACION POR 
APTITUD ACTUAL 

ZONIFICACION POR 
APTITUD POTENCIAL 

I __ -.-J 

En la realización del presente estudio se practicaron observaciones de campo en 

todo el Departamento y se revisaron algunos perfiles de suelos. Para la evaluación 

de tierras se empleó un sistema automatizado, en tanto que la espacialización y 
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modela miento se realizó dentro del Sistema de Información Georeferenciado SIG 

ILWIS (Integrated Land and Water Information System) dieseñado por el 

Intemational Institud form Aeroespace Survey and Earth Sciences (ITC) de 

Holanda . 

Se digitalizaron el ILWIS y AUTOCAD tas-cartografia de división política y suelos, 

tomando como fuente de información eLestudio del IGAC. La base de datos se 

almacena en SIG ILWIS y en Dbase. 

DELIMITACiÓN Y CARACTERIZACiÓN DE LAS UBT 

Los UBT, se determinan agrupando las unidades cartográficas de suelos con el 
componente ambiental y de esta forma se obtuvieron 24 unidades a las cuales se 
les asignó su respectivo código. Tabla NO.1. 

UBT SIM Unidad Cartográfica Posición Geomorfolog. Area UBT 
Km' % 

1 OC ~ciación Delicias Valles Aluviales 244 1 
2 AT Asociación ArauQuita Valles Aluviales 769 3 
3 lA Consociación Ilusión Valles Aluviales 317 1 

-~-~------

4 BM Asociación Bellavista ·lIan. Aluv. Cob. Eo. Loe. 2.719 11 
!j CN Asociación Corocora lIan. Aluv. Cob. Eo. Loe. 6.216 26 
6 V.G. Asociación Venero lIan. Aluv. Cob. Eo. Loe. 952 4 
7 CO Consociación Corocora lIan. Aluv. Cob. Eo. Loe. 429 2 
8 KP Consociación Corea llano Aluv. Cob. Eo. Loe. 570 2 
9 CP Asociación Cravo ··lIan. Aluv. Cob. Eo. Gen. 136 1 
10 TM Asociación Termitero lIan. Aluv. Cob. Eo. Gen. 16 (1) 
11 SO Asociación Samuco lIan. Aluv. Cob. Eo. Gen. 4.396 18 
12 CM Asociación Congrio lIan. Aluv. Cob. Eo. Gen. 832 3 
13 FG Consoación Fogata Abanicos Coalescentes 189 1 
14 PT Asociación Plata Rica " ~bimicos Coalescentes 574 2 
15 SC Asociación Saravena' . ·Al:)anicos Coalescentes 864 4 
16 FR Asociación Fortúl Abanicos Coalescentes 459 2 
17 LP Asociación Lejanias Colinas 656 3 
18 LY Asociación Cabuya Montañas 40 (1 ) 
19 P Pántanos Diferentes Cóncavas 1.581 7 
20 LM Asociación Loma Montañas 923 4 
21 PY Asociación Papª"o Montañas 510 2 
22 Pl Asociación Plaza Montañas 41 (1) 
23 CU Asociación Cusiri Montañas 370 2 
24 PG Periglacial Alta Montaña 15 J.1l 
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SELECCiÓN DE LOS TUTs A EVALUAR : 

Para el estudio se seleccionaron 18 tipos de utilización de la tierra, teniendo en 

cuenta las usadas actualmente, las planeadas en los planes de Desarrollo y 

algunas potenciales considerados. por CORPOICA de acuerdo a la oferta ambiental 

existente y las posibilidades de mercadeo y diversificación : 

1. Sistema arroz/pastos (AZP) 

2. Sistema arroz riego (AZR) 

3. Sistema arroz secano favorecido (AZSF) 

4. Bosque nativo (BN) 

5. Bosque protector productor (BPP) 

6. Cacao (CA) 

7. Caucho (CCHO) 

8. Caña (CÑ) 

9. Citricos (CT) 

10.Maiz (MZ) 

11.Palma Africana (PAF) 

12.Piña-Maracuyá (PIMA) 

13.Plátano (PL) 

14.Pradera mejorada (PM) 

15.Pradera nativa (PN) 

16.Papaya (PY) 

17.Soya (SY) 

18.Yuca (YC) 

REQUERIMEINTOS DE LA TUTs : 

Para la evaluación se tuvieron en cuenta las condiciones o requerimientos minimos 

de cada TUT, los cuales fueron evaluados de acuerdo con las cualidades de UBT . 
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Dichas cualidades de cada UBT, con sus respectivas características tenidas en 

cuenta se listan a continuación : 

Cualidad Niveles de la cualidad Caracterlsticas 

Condiciones para No mecanizable permanentemente • Pendiente dominante 
la mecanización Mecanizable marginalmente • Profundidad del nivel freático (CM) Apta para mecanización 

Mecanización optima • Presencia de fragamentos gruesos 
Presencia de horizontes endurecidos 

Condiciones para Nulas • Textura del horizonte superficial 
la siembra (CS) Moderadamente buenas • Presencia de horizontes endurecidos Buenas 

en superfICie Muy buenas 
• Profundidad del nivel freático 

• Estructura del suelo 
Condiciones para Nulas • Erosión actual 
la conservación Moderadamente buenas • Pendiente dominante (CC) Buenas 

Muy buenas 
Disponiblidad de Moderada • Drenaje natural 
humedad (OH) Buena • Profundidad del nivel freático Muy buena 

Excesiva 
Susceptibilidad a Muy alta • Pendiente dominante 
las inundaciones Alta • Drenaje (SI) Moderada 

Baja • Profundidad del nivel freatico 

• Presencia de horizontes endurecidos 

• Régimen climático edáfico 
Régimen ecológico Inadecuado • Posición geomorfológica 
(RE) Adeucado marginalmente • Zona de vida Holdridge. 

Adecuado 
Optimo 

Disponibilidad de Muy baja • Textura del horizonte superficial 
oxígeno (DO) Baja • Drenaje Moderada 

Alta • Estructura del suelo 

Disponibilidad de Muy baja • Textura del horizonte superficial 
nutrientes (DN) Baja • capacidad calionica de cambio 

Moderada 
ana • pH 

• Saturación de aluminio 

• Bases totales 
Drenaie 

Amenza por Muy baja • Zona de vida de Holdridge 
enfermedades (AF Alta • pH Moderada 

Baja • Saturación de aluminio 
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NIVELES DE APTITUD DE USO DE LAS TIERRAS EN LOS TUTs EVALUADOS. 

Conociendo entonces la oferta de los UBT y las demandas de los TUTs, se 

determinaron las aptitudes de uso por subniveles físicos. Para su correcta 

interpretación deben tenerse en cuenta los conceptos básicos y los códigos de las 

cualidades de la tierra descritos. Dichas cualidades son tratadas como limitantes 

(por exceso o defecto) dentro de la evaluación. 

En este orden de ideas los niveles de aptitud a considerar son: 

Nivel Denominación Aptitud 

A1 Apta Optimo actual 
A2 Aptitud moderada AJlto potencialmente 
A3 Aptitud marginal Potencialmente marginal 
N No apto permanentemente No apto 

• El nivel A1: Indica zona con aptitud óptima actual, sin un manejo mayor (no es 

castigada con severidad) 

• El nivel A2: Señala las áreas con aptitud moderada consideradas como 

potenciales ya que requieren un manejo con costos bajos a moderados, que 

pueden ser cubiertos por el productor o un número reducido de productores 

asociados. 

r . El nivel A3: representa las zonas con una aptitud marginal, es decir, aquellas 

que para ser acondicionadas para el uso evaluado, requieren de inversiones de 

capital grandes (gobiernos, regalías petroleras y gremios entre otras) . 
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Por condiciones o requerimientos similares se han agrupado los TUTs: Caña CÑ, 

Maíz MZ y Plátano PL. 

UBT %A1 %A2 %A3 %N 

1 30 O O (SI) 30 
2 80 O O (SI) 20 
3 O O O (RE) 100 
4 20 O O (SI) 80 
5 20 O O (SI) 80 
6 30 O O (RElS1l70 
7 O O O (SI) 100 
8 O O O (SI) 100 
9 90 O O (SI) 10 
10 O O (sil 80 (S1)20 
11 O O O (SI) 100 
12 20 O O (SI) 80 
13 O O (CC\70 (RE/SI) 30 
14 50 O O (RE) 50 
15 60 (CS) 30 O (RE/SI) 10 
16 40 O O (SI) 60 
17 O O O (RE) 100 
18 35 (cs) 45 O (RE) 20 
19 O O O (PANTANOS) 100 
20 O O O (en) 100 
21 O O O (en) 100 
22 O O O (en) 100 
23 O O O (en) 100 
24 O O O (en) 100 

Para el caso se encontró un área potencial total de 405.220 hectáreas para el 

cultivo desde el punto de vista Bíofísico. 

Es ímportante tener en cuenta que es necesario incorporar los aspectos sociales y 

, económicos al estudio a fin de tener. un área con verdaderas posibilidades 

socioeconómicas para el cultivo, pero de todas formas el área señalada en este 

primer estudio es punto de partida para determinar potencialidad de explotación . 



• 

• 

• 

• 

, 

CAPITULO 11 

IVARIEDADES y AGRONOMIA DEL CULTIVOI 

6r RD 75-11 NU1WA ALTERNATIVA TECNOLOGICA PARA 
LA PRODUCCION DE PANELA EN EL SUR DE 
SANTAN J) l~l< 



• 

• 

I 

• 

RO 75-11 NUEVA ALTERNATIVA TECNOLOGICA PARA LA 
PRODUCCION DE PANELA EN EL SUR DE SANTANDER 1) 

O~ando Insuasty Burbano* 
José de Jesús Nieves González* 

Roberto Manrique Estupiñan* 

1. INTRODUCCION 

r 

lE? I cultivo de la caña y la industria panelera en Colombia se remonta hacia el 

]_Ct.~'año 1.540, cuando la especie fue introducida por los españoles, a partir del 

cual, comenzó un proceso de colonización y difusión de la caña; para hoy en dia, 

ocupar un área aproximada de 440 mil hectáreas; ubicándola en el contexto 

mundial en un segundo lugar después de la India, con una producción de panela 

de un millón cincuenta mil toneladas (1.050.000) por año. 

El cultivo de la caña y la industria panelera en nuestro país está localizada en las 

zonas de Nariño, Eje cafetero, Cundinamarca y Hoya del Rio Suárez, siendo ésta 

última la de mayor desarrollo tecnológico, con una productividad que supera las 

12 toneladas de panela por hectárea. 

El desarrollo de la investigación en caña para panela, se inicia con el Instituto 

Colombiano Agropecuario - ICA. . 

* Investigadores CORPOICA Regional 7. Centro de Investigación para el mejoramiento de la 
Agroindustria Panelera. CIMPA Barbosa Santander 
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A partir de 1968, el proceso se fortalece mediante la creación y desarrollo del 

convenio intemacional ICA - HOLANDA para el mejoramiento de la industria 

papelera (CIMPA), buscando con ésto primordialmente, el de contribuir al 

mejoramiento socio económico de los productores de panela. Siendo 

consecuentes con éste propósito. el grupo Regional agrícola se complace en 

presentar y entregar a productores, técnicos y comunidad cientifica en general un 

material genético superior a los testigos POJ 28-78 y PR 61-832, de la cual 

esperamos se convierta en una variedad pionera en las zonas paneleras, dadas 

las bondades agronómicas e industriales que ha presentado. 

2. MATERIALES Y METODOS 

Los resultados se obtuvieron mediante el desarrollo de un proceso metodológico 

constituido por seis fases o etapas de filtrado, con el propósito de escoger y 

caracterizar el o las mejores variedades de caña, que reunieran un perfil para la 

producción de panela, teniendo en cuenta criterios desde el punto de vista 

Agronómico e Industrial en variables de calidad de jugos y panela. Figura 1. 

Los experimentos, fueron ubicados en fincas de productores bajo el criterio de 

inter-acción genotipo-ambiente-manejo, y obteniéndose la infonnación respectiva 

a tres (3) cortes o cosechas; y tomando como base una matriz constituida por 8 

variedades que definieron los tratamientos en sí. 

La infonnación para el análisis, fue tomada para las variables de los 

componentes agronómico e industrial. El manejo agronómico dado a los 

experimentos, fue el utilizado por la mayoria de los productores de la Hoya del Rio 

Suárez en aspectos como: preparación del suelo, sistema de siembra, utilización 

de fertilizantes y correctivos, manejo y control de malezas y corte . 
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La información tomada de los libros de campo, se tabuló y procesó en Qpro 5.0 

para efectos de descripción de las variedades en sus componentes; al igual que 

para la interpretación de los resultados se utilizó el paquete estad istico SAS 

(Statistical Analysis System). 

3. RESULTADOS Y DISCUSION. 

3.1 ASPECTOS AGRONOMICOS GENERALES. 

La Tabla 1, presenta las caracteristicas más relevantes relacionadas con las 

variedades PR 61-632 (comparador o testigo comercial) y RO 75-11. Se puede 

destacar que RO 75-11 presenta una tendencia al volcamiento en el 55 % de los 

tallos evaluados; no tiene un buen deshoje natural y el 5% de sus tallos pueden 

llegar a presentar floración tardía; como características negativas, pero que no 

afectan negativamente la producción de caña y panela. En el resto de 

parámetros evaluados (tabla 1) RO 75-11 mostró un comportamiento positivo 

frente a PR 61-632. 

3.2 COMPONENTES FITOSANITARIO y OE SAZONADO 

El componente fitosanitario está relacionado con la presencia del barrenador de 

los tallos (diatraea sp), enfermedades foliares como el complejo fungoso 

Helminlhosporium- Leptosphaeria y el carbón de la caña (Ustilago scitaminea 

sydew); y el componente de sazonado o madurez hace relación al índice de 

madurez y al contenido de sólidos solubles en los jugos (grados Brix) a nivel de 

campo. 

Observando la Tabla 2, encontramos que RO 75-11 tiende a ser más apetecida 

por el barrenador de los tallos Oiatraea,sp, alcanzando una intensidad de daño 



• 

TABLA 1. CARACTERIZACION AGRONOMICA DE PR 61-632 Y RO 75-111988 -1995 

• VARIABLE / VARIEDAD PR 61-632 RO 75-11 

GEPNINACION -', > 85,0 > 85,0 

MACOLL!\MIENTO (TALLOS/CEPA) 9-11 l2 -14 

VOLCAMIENTO - , 5,0 55,0 

CONTENIDO PEt,UZI'\. AUSENTE AUSENTE 

HABITO CPECIMIENTO ERECTO P.ECLINADO 

• DESHOJE Nl\TUPAl, PARCIAL SIN 

DES1\P.P/JI,LO Ll\r ,}\S NINGUNAS ALGUtlAS 

PAJADUPA 1'F: l-':flPTE'll\ 70,0 5,0 

FLOPACION - 0,0 5,0 

COrnEHID'J DE FIBPA - 15-16 15-17 

• 
r 

I 
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TABLA 2. BALANCE DE MATERIA RENDIMIENTO EN KILOS/100 Kg 
DE CAÑA 1988 -1995 

VAHIABLE \ VAHIEDAD PR 61-632 RD 75-11 D. R - " 

PANELA 11,48 12,06 5,05 

COGOLLO 7,66 8,51 11,10 

PAlMA 10,25 11,05 7,80 

BAGAZO 41,52 39,23 -5,52 

í]\'~FIAZl\ 3,71 3,24 -12,~7 

MEI,' lTE 1,52 1,10 --l,F!9 

JUC;IJ SIN CLl\PI FICAR 58,48 60,77 3,92 

JUGO C1J\PlfICJ\D() 54,49 57,32 5,19 

VAPC)P DE A(:,Ui\ 43,01 45,26 5,23 
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del 11.0 %, superando en un 72.14% al testigo PR 61-632. 

En cuanto al daño causado por el complejo fungoso Helminthosporium -

Leptosphaeria, se tiene que RO 75-11 es más resistente en comparación a PR 

61-632, alcanzando una severidad promedia de 6.64%, equivalente a un 20.29% 

por debajo del daño alcanzado por la variedad testigo (8.33%). En cuanto al 

comportamiento al carbón de la caña (Ustílago Scitaminea Sydow), RO 75-11 se 

ubicó dentro de la escala Internacional como Altamente Resistente (AR) en 

comparación con PR 61-632 que únicamente alcanzó a ser Resistente (R). 

El sazonado o madurez, expresado por ellndice de Madurez (10M) y el contenido 

de sólidos solubles en los jugos (grados Brix) , RO 75-11 tiende a ser superior 

respecto al testigo PR 61-632 con valores de 0.93 para 10M y 20.8 grados Brix . 

3.3 VARIABLES DE COMPORTAMIENTO AGRONOMICO EN CAMPO. 

La población de tallos (18 meses), longitud de entrenudos (cms), Diámetro del 

tallo (cms), altura de planta (m) y el indice de crecimiento (cms/mes; 

Entrenudos/mes) constituyen las variables de respuesta Agronómica en campo; 

de las cuales, la población de tallos, diámetro del tallo y la altura de planta son 

variables aportantes significativas en el modelo de predicción de caña según lo 

impuesto por Nieves (1994) . 

Si observamos la Tabla 3, encontramos que tan sólo el diámetro del tallo en RO 

75-11 (2,73 cm) tiene la tendencia a estar por debajo del valor alcanzado por 
• 
PR 61-J632 (2.97 cm), aunque no significativamente. El resto de variables de 

respuesta agronómica en campo, mostraron superioridad en RO 75-11 

respecto a PR 61-632 el testigo comercial. 
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TABLA 3. RESPUESTA DE RO 75-11 Y PR 61-632 EN VARIABLES DE 
LOS COMPONENTES FITOSANITARIO y SAZONADO 
1988 - 1995 

VARIABLE \ VAP. 1 EDAD PR 61-632 RD 75-11 DI FEP.ENCIA 
RELATIVA- , 

INFESTACION 
Diatraea sI! (' ) 59,45 63, lB 6,27 

INTENSIDAD INFgSTACION 
Diatraea sI! ( , ) 6,39 11,00 72,14 

HOJAS AFECTADAS ENFEPMEDA-
DES FOLIARES (, ) • 52,82 57,39 8,65 

SEVERIDAD DE DAÑO 
ENFEP4'IEDADES FOLIAPES l' ) + 8,33 6,64 -20,29 

J\LTAMENTE 
CAPElo!! DE: IJ\ CAflA RESISTENTE RESI.'3TENTE - ~- --

nrt/ (:N'1!'" lf~ ~·1¡':'_:E~; 19,39 2ü.80 'l , :'."1 

nlu ~ '_'f'; r :,' !-1/\f llJP ro: 7. 
1 >_~ l'-:~'~ ;1'.:' 0, t:n ll,93 r.,oo 

- ._.-- .. 

• EnfeITlledades foliares causadas por el complejo Helminthosporium- Leptosphaeria • 

.. 
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3.4 PRODUCTIVIDAD EN CAMPO. 

La productividad en campo, se expresa en la capacidad productiva de la variedad 

por unidad de superficie. En éste caso, hacemos referencia a las toneladas de 

caña (TCH), panela (TPH), cogollo (T.Cog.H), palma (T.pal.H), 

cachaza(T.Cza.H) y melote (T.Mte.H) por hectárea. Los resultados de la tabla 4, 

nos expresan el promedio ajustado con respecto a los que podría obtener un 

productor de caña en tres (3) cosechas. 

Si comparamos la productividad de RD 75-11 con relación al testigo PR 61-632, 

encontramos según lo expresado en la tabla 4, que RO 75-11 supera 

significativamente al tesUgo en el tonelaje de caña, panela, cogollo, palma, 

cachaza y melote; lo cual, nos indica que esta variedad mostró mayor eficiencia 

agronómica, en campo. 

3.5 BALANCE FISICO DE MATERIA 

El balance físico de materia, es la expresión en peso (Kgrs) por cada 100 kilos de 

caña molida, y hace referencia al rendimiento en peso de panela, cogollo, palma, 

bagazo, cachaza, melote, jugo sin clarificar, jugo clarificado y cantidad de agua 

evaporada . 

La Tabla S, nos muestra, que RO 75-11 supera a PR 61-632 el testigo comercial 

en las variables de rendimiento en panela, cogollo, palma, jugo sin darificar, jugo 

darificado y vapor de agua, y que únícamente la diferencia relativa porcentual .. 
para bagazo, cachaza y melote están por debajo del tesUgo; más sin embargo, al 

inter-actuar el rendimiento para estas variables por la producción de caña, RO 75-

11 supera significativamente al testigo, según lo observado anteriormente en la 

Tabla 4 . 
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TABLA 4. RESPUESTA DE RO 75-11 Y PR 61-632 EN VARIABLES 
AGRONOMICAS 1988-1995 

VAP.IABLE \ VAP.IEDAD PR 61-632 RD 75-11 DIFEPENCIA 
PELATIVA- , 

POBLACION TALLOS A LOS 
18 MESES 110.690 118.120 6,71 

LONGITUD ENtRENUDo - CMS 8,97 9,70 8,14 

DIA/1ETPO TALLOS - cr4S 2,97 2,93 -1,35 

ALTUPA DE PL.ANTr, - MTS. 2,69 3,30 22,68 

CP.ECIMIEUTO - U1S/tlE:S 14,74 18,33 24,36 

CP.ECHHEUTO -
Er1TPErIUDO:; ¡HES 1,64 1,91 16,46 

-

r .. 
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TABLA 5. RESPUESTA DE RO 75-11 Y PR 61-632 (TESTIGO) EN 
VARIABLES DE PRODUCCION 1988-1995 

VAPIEDAD PR 61-632 RD 75-]] DlFERENCIA 
VAJUABLE RELATIVA- -, 

TONELADAS CN1AIHECTAREA 145,51 193,00 32,64 

TONELADAS PNJELA/HECT. 16,70 23,27 39,34 

TONELADAS COGOLLO/HECT. 11,15 16,43 47,35 

TONELADAS PAlMA/ HECT. 14,92 21,33 42,96 

TONELADAS CACHAZA/HECT. 5,40 6,26 15,93 

T(JrJELl\Dl\S MEI/JTF:/ HECT . 2,21 2,"9 21,72 

r-
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CONCLUSIONES 

@" RO 75-11 por su buen cierre aéreo (follaje), ejerce una mayor capacidad en el 

control de malezas, especialmente a nivel de socas. 

RO 75-11 es una variedad blanda para el corte y el molino, en comparación a 

PR 61-632. 

EW RO 7"5-11 Y PR 61-632 presentaron comportamiento similar, en estabilidad, 

ubicación y respuesta a los ambientes. 

EW RO 75-11 por su respuesta positiva en variables de comportamiento 

Agronómico, productivo e industrial, se acredita como una variedad superior 

frente al testigo PR 61-632. 

W' En fábrica los jugos de RO 75-11, presentan mayor facilidad en el proceso de 

clarificación con relación a PR 61-632 . 

r-
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MOLINOS PANELEROS 

Gilberto Sandoval s.· 

1. DEFINICION 

E l molino panelero es el equipo destinado a extraer el jugo de la caña, mediante 
- I 
__ "la compresión que se produce cuando se hace pasar la caña por entre los 

rodillos o mazas que giran a una determinada velocidad y están ajustados 

convenientemente. 

2. CLASIFICACION 

De acuerdo con la orientación de las mazas, los molinos panel eros se pueden 

clasificar en dos grupos: verticales y horizontales. 

a) Molinos verticales: Sus tres mazas están colocadas en forma vertical (Figura 1). 

".-

Son accionados por tracción animal (1 ó 2 caballos o bueyes) y tienen 

capacidades de molienda que varían entre 100 y 200 kg de caña molida por 

hora. 

b) Molinos horizontales: Tienen sus mazas dispuestas horizontalmente (Figura 2). 

Son accionados por tracción mecánica y tienen capacidades de molienda entre 

0.5 y 3 toneladas de caña por hora. 

'In9. Mecánico CORPOICA - CIMPA Barbosa - Santander 



• 

. ohno Vertical Figura 1 M . 

• 

• 
".-

I 

Figura 2. Molino H . . onzontal 

• 



• 

• 

• 

• 
r 

, 

99 

En la industria panelera los molinos más utilizados son los de tres mazas, pero en 

algunos trapiches de alta producción se utilizan molinos de cinco, asi como también 

dos molinos de tres mazas colocados en serie, con el fin de aumentar el nivel de 

extracción . 

3. FUENTES DE ENERGíA 

Para el accionamiento de los molinos paneleros se pueden utilizar fuentes de 

energia animal, hidráulica, eléctrica y motores de combustión intema. 

a) Energía animal: Es utilizada para el accionamiento de los molinos verticales. 

b) Energia hidráulica Se utiliza tanto la rueda hidráulica como la turbina Pelton . 

La ventaja principal reside en que la energia no tiene costo. Las desventajas son: 

La inversión inicial alta y la pérdida de potencia durante el verano por disminución 

en el caudal de agua. 

c) Energia eléctrica Se utilizan motores trifásicos. 

Los motores eléctricos tienen las siguientes ventajas: Requieren de muy poco 

mantenimiento, son silenciosos y si el voltaje en las líneas se mantiene, no se 

presentan disminuciones en la potencia . 

Algunas desventajas consisten en que no en todos los sitios se dispone de energía -eléctrica; además, el suministro de electricidad puede ser irregular, lo cual causa 

traumatismos en la molienda. 

d) Motores de combustión intema: el diesel es el más utilizado por ser de baja 

velocidad y alto torque. También es común el uso de los motores a gasolina 
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especialmente en los trapiches de baja producción de panela. Estos motores tienen 

la desventajas de que son de alta velocidad y bajo torque. 

4. PARTES PRINCIPALES DE UN MOUNO PANELERO 

En la Figura 3 se muestran las partes principales de un molino horizontal. La 

potencia del motor se recibe a través de la polea o volante, identificado con el 

número (1). Posteriormente se transmite a la maza mayal o superior (3), por medio 

de dos pares de engranajes (2) que reducen la velocidad. Las mazas quebradora 

(4) y repasadora (6) reciben el movimiento por medio de piñones (7) colocados en 

el extremo de sus ejes. Las tres mazas van montadas sobre cojinetes planos (8) 

construidos en bronce, los cuales se soportan sobre las cureñas (9), que a su vez 

van instaladas sobre la base del molino (11). 

La caña se conduce por el portacañas (5) hacia el par quebrador conformado por la 

maza mayal y la quebradora, y sufre una primera extracción. Luego se guia por 

medio del tomabagazo o cuchillo (13) hacia el par repasador, formado por la maza 

mayal y la repasadora, donde se termina de extraer el jugo. El bagazo que queda 

adherido a las ranuras de las mazas mayal y repasadora es removido por los 

raspadores (12) La abertura o separación entre mazas se regula mediante los 

tomillos de calibración (10). 

5. PARAMETROS DE RENDIMIENTO DE LOS MOUNOS 

Hay tres características básicas que definen el desempeño de un molino: La 

r ~acidad, la extracción y la potencia requerida, que combinadas adecuadamente 

permiten obtener un óptimo rendimiento. 

5.1 Capacidad 

Se define como la cantidad de caña que se puede moler en un tiempo determínado 

y se expresa en kg o tonlhora. Se puede expresar de dos formas: 

100 
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a) Capacidad nominal: Cuantifica la caña molida en un tiempo determinado, 

generalmente muy corto, y la máquina trabaja en forma continua y bajo 

condiciones ideales. 

b) Capacidad real: Para determinar esta capacidad se contabiliza, además, el 

tiempo empleado en el mantenimiento del equipo y en descansos de los 

operarios, bajo condiciones normales de trabajo en los trapiches. 

La capacidad real es siempre inferior a la nominal, porque la cantidad de caña 

molida se reduce, entre otros, por los siguientes factores: Limpieza, forma y 

diámetro de la caña; pericia y capacidad de trabajo de los operarios; potencia y 

estado mecánico del motor; selección adecuada y estado de la correa; tiempo 

empleado en el mantenimiento de los equipos y en la alimentación de los operarios; 

y balance del conjunto de molienda con la homilla. 

5.2 Extracción 

Determina la cantidad de jugo recuperado durante el proceso de molienda de la 

caña. Existen dos formas de expresar la extracción: como "extracción en peso" o 

como "extracción de jugo". 

al 

".-

Extracción en peso (Epl: Relaciona la cantidad de jugo recuperado (Pi) con 

respecto a una determinada cantidad de caña molida (Pe). Se expresa así: 

Pi 
Ep=-x HMI 

Pe 

I La expresión anterior es fácil de determinar, pues sólo se necesita disponer de una 

balanza. 

La extracción en peso es un indicativo del funcionamiento del molino, pero no 

permite cuantificar la cantidad de jugo que se está quedando en el bagazo . 
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b) Extracción de jugo (Ej): Relaciona la cantidad de jugo recuperado (Pj) con 

respecto a la cantidad de jugo realmente contenido en la caña (Pjc). Se 

expresa asi: 

1) 
Ej = --- x I<MI 

fJe 

La cantidad de jugo realmente contenido en la caña está determinada por la fibra 

(PI) presente en el tallo. 

Entonces: 

Pic~pc-pr 

El inconveniente de este procedimiento está en que se requiere un análisis de 

laboratorio para determinar el porcentaje de fibra presente en la caña. 

De acuerdo con la variedad, las condiciones del cultivo y la madurez, el contenido 

de fibra de la caña fluctúa entre 10 y 18%. 

Ejemplo: 

Peso de la muestra de caña 

,.. P.aE;0 de jugo recuperado 

Contenido de fibra de la caña 

-Extracción en Peso: 

Pj 30 kg 

50 kg. 

30 kg. 

15%. 

Ep=-x 100=--x 100=60% 
Pe 50 kg 
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- Extracción de Jugo: 

Pje ~ Pe - pr ~ 50 kg - n.15 x 50 kg = 42.5 kg. 

IJ 
Ej '" ---- x 100 = 70J, %, 

~ic 

5.3 Potencia Requerida 

Indica el trabajo realizado o la energía consumida por unidad de tiempo. La 

potencia requerida depende del trabajo realizado para comprimir la caña y de la 

energía consumida por la propia máquina. El segundo término comprende la 

fricción entre las partes en movimiento con otras estacionarias, como engranajes, 

mazas con raspadores y tomabagazo, entre otros. Estos términos son dificiles de 

estimar y además, se afectan por otros imposibles de cuantificar como el efecto de 

la variedad de caña, el estado de las superficies en rozamiento y la calidad y 

conservación de la lubricación. 

Sin embargo, en trabajos realizados por el ICA se encontró una ecuación empírica 

para determinar la potencia requerida, en función de la extracción en peso y de la 

capacidad; ESTA ES LA ECUACION: 

P ~ - 10.53 + 4.83 e + 0.19 Ep 

r ~nde: 

P 

C 

Potencia requerida, kW. 

Capacidad nominal, tIh. 

Ep Extracción en peso, %. 

1 kilovatio (kW) = 1.341 H.P . 

104 
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Los valores obtenidos con la ecuación anterior son válidos para motores diesel ó 

eléctricos y molinos en buen estado mecánico. Cuando se trate de motores de 

gasolina. el valor obtenido se debe duplicar debido a que éstos son generalmente 

de alta velocidad y bajo torque de salida en el eje; por tanto. no soportan las 

sobrecargas que se presentan en el molino . 

Con base en la ecuación enunciada. se puede estimar que para moler una tonelada 

de caña por hora. con un nivel de extracción en peso del 60%. se requieren como 

mínimo 8 H.P. de potencia en el motor. 

En general. se puede afirmar que un molíno panelero de tres mazas está operando 

eficientemente. cuando se obtiene una extracción en peso del 60%. 

6. RENDIMIENTO EN PANELA DE LA MOLIENDA 

Una vez definidos los términos de rendimiento de los molinos. se determinará su 

efecto en la producción de panela. para obtener un balance adecuado entre el 

conjunto de molienda y la hornilla. 

Para realizar lo anterior. además de conocer la capacidad real y la extracción en 

peso. es necesario determinar el e.rix de los jugos y de la panela y la cantidad de 

cachaza producida. 

Realizando un balance de masa. se tiene: 

,..-
Pp x °Br = ~cl , °Bjcl 

Por tanto. 

I)d x °lljd 
Pp = -----------

°Bp 
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Donde: 

Pp : Peso de panela, kg. 

Pjcl : Peso de jugo clarificado, kg. 

°Bp : Sólidos solubles en panela, % . 

°Bjd : Sólidos solubles en jugo darificado, %. 

El peso del jugo clarificado se puede calcular mediante la siguiente ecuación: 

Pjel = Pj - Pez 

Siendo, 

Pj Peso de jugo crudo, kg. 

Pez: Peso de la cachaza producida, kg. 

106 

En las evaluaciones realizadas por el CIMPA, se encontró que el peso de la 

cachaza varia entre 2 y 6% del peso de la caña. 

Integrando las ecuaciones anteriores con las de capacidad real de molienda y la de 

extracción en peso, se puede calcular la panela producida mediante la siguiente 

expresión: 

e x Ep °Bjcl 
Pp=(---Pct.)x-

r- 100 °Bp 

I Siendo, 

C Capacidad real de molienda, kglh. 

Ep Extracción en peso, % 
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Ejemplo: 

En la evaluación de un trapiche se encontró un molino con capacidad nominal de 

1.430 kglh, que trabaja en promedio 45 minutos por cada hora y da una extracción 

en peso de 50%. Así mismo, se encontró que el Brix del jugo crudo era de 20 °B, el 

de la panela, 90 °B Y la cachaza producida era de 4kg por cada 100 kg de caña 

molida. 

Estimar el peso de la panela producida por hora en dicho trapiche. 

Solución: 

- Calcular la capacidad real (Cr): 

l·nOkg 
Cr - --------------- ~ 11180 kg/h 

-1.5 min \ I h1(,0 min 

- Determinar el peso de la cachaza (Pez) por hora: 

Pez ~ Cr" 4 % ~ lOSO kg/h x O.W ~ 40 k¡Vh 

- Calcular la producción de panela por hora (Pp): 

Cr" Ep °Bjcl 

,...- PP~(---Pcz),,-

100 °Bp 

1080 k¡Vh " 50 20 °B 
Pp ~ ( 40 kglh ) x 102 kglh 

I(X) 'lO °B 
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Aplicando la ecuación anterior, para las mismas condiciones de peso de cachaza y 

Brix de panela se elaboró la Tabla 1 . 

TABLA 1. Panela producida (kg) por tonelada de caña a diferentes niveles 
de extracción en peso y jugos crudos con Brix entre 16 y 22°B; 
Brix de la panela constante a 900B y cachaza igual al 4% del peso 
de la caña. 

Brix de jugo EXTRACCION EN PESO (%) 
crudo 40 45 50 55 60 65 70 

16 64 72 82 91 100 108 117 

17 68 77 87 96 106 115 125 

18 72 82 92 102 112 122 132 

19 76 86 97 108 117 129 139 

20 80 91 102 113 124 136 146 

21 84 96 107 119 131 142 154 

22 88 100 112 124 137 149 161 

7. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESEMPEÑO DE LOS MOLINOS 

PANELEROS. 

El diámetro y la longitud de las mazas se denominan variables de diseño porque 

vienen definidas de fábrica. La velocidad, las aberturas de entrada y salida en las 

mazas son variables de operación y pueden ser cambiadas por el usuario. Además 

l;X.1tén otras que son: el porcentaje de fibra de la caña, el número de mazas, el tipo de 

ranurado y la pericia y condiciones físicas del operario. 

7.1 Tamaño del Molino 

El tamaño del molino está definido por las dimensiones de la maza mayal (diámetro x 

longitud), ver figura 4. Por ejemplo, un molino de tamaño 10 x 12 significa que la maza 

108 
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mayal tiene 10 pulgadas de diámetro y 12 de longitud, cuando se utilizan las unidades 

del sistema inglés. 

Las dimensiones de la maza influyen sobre la capacidad y sobre a potencia requerida, 

mas no sobre la extracción . 

7.2 Velocidad 

La velocidad de las mazas influye directamente sobre la productividad y vida útil de la 

máquina y es la única variable que incide sobre los tres parámetros de desempeño de 

los molinos paneleros 

La velocidad se puede expresar como lineal ó periférica (v) y como velocidad de 

rolación de las mazas (n). La primera da la medida del recorrido de la caña a través de 

las mazas (Figura 5) y se expresa en metros por minuto (m/min). 

La velocidad de rotación (n) expresa el número de vueltas ó revoluciones que da la 

maza mayal en un minuto (r/min). Las dos velocidades se relacionan así: 

n -c:- -------

7t X D 

Donde: 

~elocidad periférica ó lineal, m/min. 

p : Constante, 3.1416 

D : Diámetro maza mayal, m. 

n : Velocidad de rotación de las mazas, r/min. 

Experimentalmente se encontró que el mejor desempeño del molino se da cuando la 

velocidad lineal está en el rango de 6 a B m/min . 
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En la ecuación anterior se puede observar que la velocidad de rolación de las mazas 

es directamente proporcional a la velocidad lineal e inversamente proporcional al 

diámetro. 

Con una velocidad alta se obtiene mayor capacidad de molienda, con un mayor 

consumo de energia, pero se disminuye la extracción (el bagazo arrastra gran cantidad 

de jugo, al no tener tiempo para el escurrimiento). Una velocidad muy baja causa 

pérdidas de tiempo e incrementos en el torque, existiendo la posibilidad de ruptura en 

los ejes y los engranajes. 

Inicialmente los molinos fueron diseñados con una relación de transmisión adecuada a 

motores con velocidades entre 650 y 850 r/min. Sin embargo, actualmente se 

consiguen motores de combustión interna con velocidades entre 1500 y 3000 r/min y 

eléctricos de .1200 y 1800 r/min., originándose velocidades de rotación altas en el 

molino, y para aplicar las recomendaciones anteriores es necesario instalar un eje 

intermedio (Figura 6). 

En la Tabla 2 se presentan valores de los diámetros de la polea del motor y de la polea 

1, para obtener en el eje intermedio 850 r/min. Para calcular el diámetro de la polea 2 

se debe conocer el modelo del molino. 

TABLA 2. Diámetros de la polea del motor y de la polea recibidora del eje 
intermedio, de acuerdo con la velocidad del motor . 

POLEA MOTOR POLEA I EJE 

Velocidad. Diámetro. Diámetro. Velocidad. """1 . (cm) (cm) (r/min) (r mm) 

1.200 14 20 850 

1.500 14 25 850 

1.800 14 30 850 

2.000 14 33 850 

Ejemplo: Se van a instalar los siguientes equipos: 

111 
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Molino: 

-Tamaño 10 x 12 

-O maza: 10" = 0.25 m. 

-D volante: 39" = 1.00 m. 

• -Relación de transmisión: 20 : 1 

• 

Motor: 

Uster, modelo 1612, 16HP., 850 rev/min. 

Calcular el diámetro de la polea que se debe instalar en el motor, para que quede 

operando de acuerdo con las recomendaciones dadas anteriormente. 

- Velocidad de rotación de las mazas: 

7 m/l1Iin 

11 - ------ -- ~----------_.- x, ') rc\'/min. 

Se asumió una velocidad lineal de 7 m/min, que está dentro del rango recomendado. 

- Velocidad de rotación del volante: 

N\ ~ Rl" n ~ 20 " R. ~ ~ 178 re,,/min . 

Rt: Relación de transmisión. 

C~o en el catálogo del fabricante no se encuentra el valor de Rt, ésta se puede 

verificar haciendo girar manualmente el volante y contando el número de revoluciones 

, que da éste mientras la maza mayal da 1. 

- Cálculo de la polea del motor: 

En todo par de poleas se cumple la siguiente igualdad: 

NIll \: Dm = N\' x D\' 
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Por tanto, 

D\' -' N,· 

Dm ~ ---------

Nm 

178 rev/min x 1 m. 

D = ------- ~ 11.21 m. 

8'0 rcy/ll1in 

Por recomendaciones del diseño de transmisiones por correa plana, se tiene: 

D\' 

--~::; 5 . con el fin de evitar el ¡xuinamicnto. 

Dm 

Para este caso seria: 

1/0.21 ~ ~<) 

Cuando la velocidad del motor es alta, esta relación resulta mayor de 5, siendo 

necesario instalar el eje intermedio. En la Tabla 2 aparecen los diámetros de la polea 

de motor y de la polea 1, que hacen que el eje intermedio gire a 850 rev/min. Para 

calcular el diámetro de la polea 2 del eje intermedio se procede de la forma descrita 

anteriormente . 

7.3 Abertura de Entrada (Ae) 

,... distancia que existe entre las superficies de las mazas mayal y quebradora 

(Figura 7). Experimentalmente se encontró que la abertura de entrada óptima está en 

I el rango de 11 a 15 mm. de acuerdo con el diámetro de la caña. 

7.4 Abertura de Salida (As) 

Es la separación que hay entre las superficies de la maza mayal y la maza repasadora 

(Figura 7) . 
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7.5 Contenido de Fibra de la Caña 

El contenido de fibra detennina en gran parte el grado de dureza de la caña y 

depende, entre otros factores, de las prácticas de cultivo, de las condiciones 

ambientales, del grado de madurez y principalmente de la variedad. 

La fibra no afecta la capacidad cuando no existen limitantes en la potencia disponible. 

Cuando ésta es apenas la necesaria para un promedio de fibra, al aumentar la fibra se 

incrementan los requerimientos de potencia y como el motor no puede responder a 

este aumento, es necesario disminuir la alimentación de caña, reduciendo la 

capacidad. 

La no existencia del efecto directo del contenido de fibra sobre la capacidad se explica 

porque el molino está pasando un volumen de caña definido por. la longitud de 

alimentación (ancho del portacaña), la separación entre las mazas del par quebrador y 

la velocidad. 

7.6 Número de Mazas 

El número de mazas influye notablemente sobre el desempeño de los molinos 

paneleros, especialmente sobre la extracción. 

• En la evaluación técnica de un prototipo de molino de cinco mazas realizada en el 

CIMPA y corroborada en algunos trapiches que tienen instalado este tipo de molino, se 

encontró que la capacidad de molienda aumenta en 30% con respecto de un molino 

'":" si~ilar tamaño pero de tres mazas. El promedio de la extracción en peso y de la 

• 

, humedad del bagazo son respectivamente 63 y 50%. 

Con la implementación de la cámara WARD-CIMPA en las hornillas, la cual pennite la 

utilización inmediata del bagazo que sale del molino, siempre y cuando la humedad del 

mismo sea baja (menor del 50%), se hizo necesario utilizar dos molinos de tres mazas 
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instalados en serie con el fin de obtener bagazo con menor humedad, encontrándose 

que el promedio de la humedad del bagazo y de la extracción en peso, son de 45 y 

68% respectivamente (Figura 8). 

7.7 Ranurado de Mazas 

Para facilitar el agarre de la caña y evitar el patinaje de la misma, las mazas poseen 

canales o ranuras circunferenciales de sección triangular. En la práctica se recomienda 

55° como el valor más adecuado para el ángulo de la ranura, pues se logra la 

proporcionalidad entre el paso (P) y la altura de la misma (Figura 9). 

Se conocen dos tipos de ranurados: Tradicional y convergente (Figura 10). 

En un ensayo comparativo de los dos tipos de ranurado se encontró que con el 

convergente se obtiene un 14% más de capacidad y un aumento en la extracción en 

peso del 2%. 

7.8 Factor Humano 

El conocimiento técnico y la destreza del personal encargado de la molienda, que son 

difíciles de cuantificar, influyen significativamente en el rendimiento del molino. En la 

mayoría de los trapiches los equipos son operados por personal inexperto, que los 

ajusta a su voluntad, causando grandes pérdidas de jugo y arriesgando la vida útil de 

la maquinaria. 

r- . 
8. MONTAJE DEL MOLINO PANELERO 

El molino panelero se debe ubicar en la parte más alta del terreno en donde se 

construye el trapiche. para facilitar el movimiento de los jugos por gravedad . 
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La distancia entre el eje del motor y el eje del volante del molino debe estar entre 3 y 4 

metros (Figura 11). 

El portacaña debe estar a un metro de altura del piso (Figura 12) 

Mediante un hilo, alinear perfectamente la polea del motor con el volante del molino 

(Figura 13). 

9. MANTENIMIENTO DEL MOLINO 

Una buena práctica de mantenimiento incluye la siguiente rutina: 

Conservar siempre limpia la máquina. 

- Antes de poner a funcionar el molino, comprobar que todas las tuercas y tomillos 

estén bien ajustados. 

Verificar que las uniones de la banda plana estén en buen estado. 

Tensionar adecuadamente la banda. 

- Dar a las mazas los ajustes adecuados, evitando asi el desgaste desigual de las 

mismas. 

Verificar la lubricación tanto del molino como del motor. 

- Terminada la molienda, se deben lavar las piezas del molino que han estado en 

contacto con el jugo y bañarlas con una lechada de cal. 

10. SELECCiÓN DE LOS EQUIPOS DE MOLIENDA 

,-- . 
En la selección del molino, la característica más importante para tener en cuenta es la 

I capacidad de molienda, la cual debe estar de acuerdo con la cantidad de caña dispo

nible en el trapiche. Desde el punto de vista mecánico, la capacidad del molino 

depende principalmente de las dimensiones de las mazas, las cuales a su vez determi

nan el tamaño del molino, la potencia del motor y las especificaciones de la correa 

correspondiente . 

119 



• 
v .,0," '''0 

15«:\ 4 ... ------.t 

• 

Figura 11. Distancia molino-motor 

•• 

..~"''':~ .... , . ',' ·· .• c~ .f:,,-. '-"4',,, . " .. -. . ... :' ~ -, . -'. ., ,.. -,' 
"." ,!,;~=I .. '~~.' . lo.' ,'·-~·"·t f " 
A ., . J ~ l' '.' ! 1 . ~, :.,. I • ,. • f. , ,\ ~.'" # 

.. ~.~:,,:.:p. -::. .... 11,' ,-¡. \\ .~. 
r •• y").,, )1' /, ,;" '/,.' ""1' 

• 
Figura 12. Altura del molino 

I 

.. 



• 

• 
, 

, 
r-, VOlA"Tt NOllHO , 

• 
-fl - . - 'f 

I ...... • HilO 

~ 
• 

POllA MOTOII 
:~ 

,L 
, --E: _. - - . - - -- -

.... 

• 
Figura 13. Alineación del conjunto molino-motor 

,... • 

I 

• 



• 

• 

• 

• 

Si el equipo de molienda se selecciona con base en la capacidad, se podrá operar en 

fOffila conveniente para obtener una extracción de jugos y un consumo de potencia 

aceptables y permitirá moler la caña producida en el área de influencia del trapiche. 

Entre los factores para considerar en la determinación de la capacidad de molienda se 

tienen los siguientes: 

Superficie de la finca cultivada en caña (A). Se debe considerar el área actual y 

potencial y si hay posibilidad de moler caña de fincas vecinas. 

Rendimiento agronómico (R). Se refiere a la caña producida por hectárea en 

promedio. 

Periodo vegetativo del cultivo (Pv). Edad de la caña al alcanzar la madurez; 

depende principalmente de la variedad y de la altura sobre el nivel del mar donde 

se encuentra el cultivo. 

Frecuencia de molienda (Fm). Es el número promedio de moliendas realizadas por 

año en el trapiche. Depende de la disponibilidad de bagazo seco, de la mano de 

obra, del clima regional y de la programación de siembras o cortes. 

Duración semanal de la molienda (Dm). Es el número de dias de la semana 

trabajados en cada molienda . 

- Duración diaria de la molienda (Hm). Como en el caso anterior, depende de las 

,...co,¡;tumbres de cada región. 

I - Relación entre el tiempo real y nominal del trabajo de los equipos (Tr). Es el tiempo 

que operan los equipos, luego de descontar el empleado en el mantenimiento de 

las máquinas y en el descanso de los obreros. Para las condiciones de los 

trapiches, el tiempo real fluctúa entre el 40 y el 90% del total, considerándose un 

70 a 800/0 como necesario . 
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A continuación se desarrolla un ejemplo que ilustra la selección del molino con base en 

su capacidad: 

Se tiene un predio con 20 (ha) en caña, ubicado en la Hoya del Río Suárez. El 

rendimiento del cultivo es de 120 toneladas (1) de caña por hectárea, con un período 

vegetativo de 18 meses (meses). El propietario preferiria moler cada tres semanas, 

para tener en promedio 17 moliendas (mol) al año y trabajar 5 días (d) por semana, 

durante las 24 horas (h). 

Solución: 

Total de caña producida en 18 meses: 

AxR= 20 hax 120 1Iha= 24001 

Caña producida en un año: 

24001 

1600 tlaño 

18 meses x l añoll2 meses 

Horas de molienda por año: 

mol x d x h = 17 moVaiIo x 5 díasfmol x 24 h1día 

,.. . 
= 2040 h1ailo 
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Reiacionando ia producción de calla y las horas de trabajo por año, se tendrá la 

capacidad real del molino: 

I(~lO lIaIlo 

Cr = O.7~ tIh = 784 kgIh 

2().10 h/a/lo 

Conocido el tiempo real de trabajo del molino (fr), se calcula la capacidad nominal 

(Cn), con la cual se puede seleccionar en las tablas de recomendaciones o en 

catálogos de fabricantes. Si para el ejemplo se considera como tiempo real el 75% del 

tiempo total, entonces la capacidad nominal será: 

er= en" Tr 

er 7~ kg/h 

Por t¡mto. en = - = --= 1045 kg/h 

Tr 75f11~) 

Esto significa que se debe seleccionar un molino con una capacidad mayor que la 

realmente necesaria en el trapiche, con el fin de compensar 105 tiempos de 

mantenimiento de equipos y descanso de los operarios . 

En la Tabla 3 se muestra un resumen de las características principales de los molinos 

~c<fdos en el país. Para el ejemplo se podría seleccionar un molino entre 105 

siguientes: Amagá 120, Apolo 3B, Gaitán 9x11, Gerrey 13V, Hakspiel8, Penagos TH-

8, panelero R4 o Tomometal 1M-9. De acuerdo con la recomendación de potencia 

dada anteriormente, el motor sería como mínimo de 9 H.P . 



• 

TABLA 3. Recomendaciones de velocidad de mazas (v) y abertura de entrada 
(A~ para los molinos colombianos con los estimativos de capaci-
da nominal (en) y potencia (PI. 

MARCA MODELO MAZA MAYAL Ae en P 
DXL v 

(cm) er/minl mm kg/h Kw 

• 15 14x14 14- 8 11 330 3 
14 17x17 12-15 11 600 5 

Amagá 13 19x18 10-13 12 860 6 
12 D 20x22 9-13 12 1.090 8 
11 D 24x26 8-11 14 1.610 12 
10 D 32x30 6-8 15 2.340 15 
9 D 33x41 6-8 15 3.300 24 
3 B 20x19 9-13 12 1.000 7 
3 C 22x25 9-12 13 1.370 9 

Apolo 4 C 24x23 8-10 14 1.510 9 
5 STO 27x23 7-10 14 1.750 12 
8 STO 33x31 6-8 15 2.420 15 
8x10 20x25 ., 9~13 12 1.240 9 

El Condor 9x11 23x28 8-10 13 1.620 12 
11x15 28x40 7-9 15 2.420 15 
9x11 23x28 8-10 13 1.620 12 

La Campana 11x12 28x30 7-9 15 1.810 13 
5x5 13x13 '15-20 11 200 2 
6x8 15x23 13-17 11 650 5 • Gailán' 9x10 23x25 8-11 13 1.450 9 

11,5x14 29x36 7-9 15 2.360 15 
15x20 40x51 5-7 16 3.530 24 
18x24 46x61 4-6 18 4.570 30 

Sucesor 21x30 9-12 12 1.500 10 
Gerrey 13-V 20x25 9-13 12 1.240 9 

Mascota 14x13 14-18 11 280 3 
5 13x13 15-20 11 200 2 
6 15x20 13-17 11 570 5 
8 20x25 9-13 12 1.240 9 

Hakspiel 10 25x25 8-10 14 1.530 10 
10 A 25x31 8-10 14 1.720 12 

12 31x31 6-8 15 2.250 15 
12 A 31x36 6-8 15 2.640 18 
R-2 14x13 14-18 11 280 3 
R-4 21x20 9-12 12 1.090 7 

• El Panelero R-5 20x25 9-13 12 1.240 9 
R-8 21x25 9-12 12 1.300 9 

R-14 27x33 7-9 14 2.050 15 
R-20 33x25 6-8 15 3.000 20 
TH-6 20X15 g.:13 ' 12 850 6 ,... • TH-8 20X25 9-13 12 1.240 9 

TH-10 25X25 8-10 14 1670 12 
TH-11 25X31 8-10 14 1.860 13 

I Penagos TH-12 31X31 6-8 15 2.250 15 
TH-16 31X41 6-8 15 2.640 18 

Tomometal TM-9 22X23 8-11 13 1.320 9 
TM-11 24X28 8-10 14 1.690 12 

'Solo molinos de 3 mazas 
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HORNILLAS PANELERAS 

Gilberto Sandoval Sandoval* 

1. GENERALIDADES 

-lE: I horno usado en la elaboración de la panela, generalmente llamado hornilla 

-'panelera, es el implemento del trapiche encargado de transformar la energía 

del bagazo en energia calórica, para evaporar el agua contenida por los jugos 

extraídos de la caña hasta lograr el producto final panela. Figura 1. 

Evaporación (agua) 

Jugo HORNILLA Panela 

Energía (Bagazo) 

FIGURA 1. Hornilla panelera 

I'-ta "evaporación es abierta porque se realiza en vasijas (pailas) expuestas a la 

I presión atmosférica y el calentamiento es a fuego directo porque las pailas se 

exponen directamente a los gases de la combustión. 

"In9. Mecánico. CORPOICA - CIMPA Barbosa - Santander. 
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2. PARTES PRINCIPALES DE UNA HORNILLA PANELERA 

En la Figura 2, se observan las partes que componen una homilla: Cámara de 

combustión, dueto de humos, pailas y chimenea . 

CÁMARA DE COMBUSTION 

Es un espacio confinado que se encuentra ubicado en la parte anterior de la 

homilla, donde se realiza la combustión del bagazo, consta de: cenicero, puerta de 

alimentación y parrilla. Figura 3. 

El cenicero es un compartimiento ubicado directamente debajo de la parrilla. Sus 

funciones son almacenar las cenizas que se producen al quemar el bagazo y 

canalizar y precalentar el aire necesario para la combustión. Figura 3 

La puerta es la abertura por donde el hornero introduce el bagazo. En realidad es 

una boca de alimentación pues no posee, en la mayor parte de los casos, una hoja 

que se pueda abrir o cerrar. Se construye generalmente en fundición de hierro gris, 

el cual soporta temperaturas medianamente altas sin deformarse. Figura 4. 

La parrilla es una especie de enrejado que sirve de lecho para el bagazo, permite la 

entrada del aire para la combustión y el paso de las cenizas hacia el cenicero. Se 

fabrica generalmente en fundición de hierro gris, en diferentes tamaños y formas 

Figura 5. 

,.,gUc;TO DE HUMOS 

, También recibe el nombre de conducto de gases, camino y buque, entre otros. Las 

partes que constituyen el ducto son las paredes y muros de soporte, piso, arcos y 

pailas. Su función es guiar los gases de la combustión y ponerlos en contacto con 

las pailas para transferir parte de su energia a los jugos . 
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1,2,4 Pailas evaDCracoras 
Cenic--ro 3 Paila conc~~tr3ccra 

5 Paila clari¡icacora 

Figura 2. Partes principales de una hornilla panelera 
6 Recibidora 
7 Melotera 
8 Dueto de hurrcs 
9 C~imenea 

.10 cárrara de c~rrb~tién 
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Figura 3. Cámara de combustión 
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Figura 4. Puerta de hornilla en fundición gris 
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Figura 5. Parrilla en fundición gris 
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Figura 6. Duetos típicos para pailas semiesféricas y planas 

• 



• 

• 

• 

• 

I 

131 

Los ductos varían de acuerdo a su fonna y materiales en que se construyen, 

evolucionando desde los más tradicionales que son una excavación realizada 

directamente en el sitio de construcción de la homilla y donde las pailas se colocan 

soportadas por muros y arcos de adobe, hasta aquellas donde las paredes, pisos, 

arcos y muros se construyen en ladrillo refractario Figura 6 . 

Las pailas son vasijas o recipientes metálicos (en algunas partes llamadas fondos) 

donde se depositan los jugos, para la evaporación del agua, durante el proceso de 

elaboración de la panela. El calor producido por la combustión del bagazo y 

transportado por los gases, se transfiere a los jugos a través de las pailas. Estas se 

fabrican generalmente en: cobre, aluminio o hierro, por procesos de fundición o 

deformado en caliente. 

Existen pailas de forma semiesférica, semicilíndrica, trapezoidales, planas y planas 

aleteadas (Figura 7). El tamaño y la fonna varían de acuerdo con las costumbres 

regionales y con la capacidad de la homilla principalmente. 

CHIMENEA 

Es un conducto construido en ladrillo o en lámina de hierro. ubicado al final de la 

homilla y empalmado directamente con el ducto de humos. Su forma puede ser 

cilíndrica, trapezoidal o cónica. Sus dimensiones dependen de su forma y del 

tamaño de la homilla, Figura 8 . 

Su función es crear una diferencia de presión, llamada tiro, que garantice el 

,... s~inistro del aire necesario para la combustión del bagazo y el transporte de los 

gases a través del ducto. 

El aire para la combustión varía de acuerdo con la humedad del bagazo utilizado y 

por lo tanto el tiro debe ser regulado, para esto se cuenta con una válvula tipo 

mariposa, que pennite hacer los ajustes requeridos Figura 9. 
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Figura 7. Tipos de pailas utilizadas en la industria panelera 
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3. CLASIFICACION DE LAS HORNILLAS 

Existen diferentes tipos de hornillas, de acuerdo a la forma número y tamaño de las 

pailas, pero la diferencia básica radica en la dirección de los jugos con relación a la 

dirección del flujo de los gases de la combustión. 

Según lo anterior, se tienen hornillas de flujo paralelo, contraflujo y combinado, 

(Figura 10). En las primeras los jugos avanzan en el mismo sentido que los gases. 

Este tipo de hornillas predomina en las zonas paneleras de Nariño, Antioquía, 

Caldas y Risaralda. 

En las hornillas en contraflujo los jugos llevan dirección contraria a los gases. El 

jugo se recibe en la paila cercana a la chimenea y la panela se puntea cerca a la 

cámara de combustión. Existen algunas de estas hornillas en Santander y 

Cundinamarca. 

La mayor parte de las hornillas del país funcionan bajo el sistema de flujo 

combinado; es decir, inicialmente los jugos siguen la dirección opuesta al flujo de 

los gases y luego se mueven en el mismo sentido. Estas hornillas se encuentran 

principalmente en la Hoya del Río Suárez y Cundinamarca. 

Con respecto a la calidad de la panela, las hornillas en contraflujo y en flujo 

combinado presentan ventajas sobre las de flujo paralelo, debido a que la clarifica

ción se realiza en el sector de menor temperatura de la hornilla, lo cual garantiza un 

mayor tiempo para la acción de los clarificantes en el proceso de retención de ,... 
impurezas. 

Así mismo, la evaporación del agua y concentración de las mieles se hace en los 

puntos de mayor temperatura, logrando reducir el tiempo de residencia de las 

mieles en la homílla. evitando la formación de azúcares reductores y la coloración 

oscura de la panela . 
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En las homillas en paralelo la clarificación se realiza en los puntos de mayor 

temperatura, lo cual obliga a manejar grandes volúmenes de jugo para lograr una 

clarificación adecuada. Como la concentración se hace en el sector de más baja 

temperatura, éstas homillas requieren un mayor número de pailas para esta parte 

final del proceso. 

4. COMBUSTION EN LAS HORNILLAS 

La combustión es el proceso por el cual un combustible reacciona con el oxígeno 

contenido en el aire para liberar su energía intema 

COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LAS HORNILLAS 

La energía utilizada en la evaporación del agua y concentración de los jugos en la 

homilla, proviene de diferentes combustibles entre los cuales prima el bagazo 

producido por la misma caña. Además de éste se utilizan otros como leña, caucho, 

carbón, guadua y cizco de café. 

La energia obtenida de un combustible depende de la cantidad utilizada y de su 

poder calorífico, que se define como la energía intema de un material, por unidad 

de masa, que es liberada en el momento de la combustión . 

El valor Calorífico neto de bagazo, en función de la humedad se puede expresar 

mediante la siguiente ecuación: 

,... 
Ha 

VeN· 17,765 - 20,27 x lOO 

VCN = Valor calorífico neto del bagazo, MJlkg. 
Ha = Humedad del bagazo, % (b. h.) 

I 
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La humedad del bagazo cuando sale del molino varía en proporción inversa al nivel 

de extracción, el cual es función del contenido de fibra de la caña para condiciones 

constantes de operación del molino. En la tabla 1. se presentan los resultados de 

humedad de bagazo en función de la fibra de la caña y de la extracción del molino . 

TABLA 1. 

Fibra 
caña (%) 

11 

14 

17 

Humedad del bagazo a la salida del molino en función de la 
extracción y la fibra de la caña. 

Extracción Humedad 
(%) (%) 

50 66 
55 61 
60 56 

50 61 
55 56 
60 51 

50 57 
55 52 
60 48 

En la práctica el bagazo nunca se seca completamente y su contenido de humedad 

final depende tanto del tiempo de secado como de las condiciones ambientales de 

la zona. Por eso, para utilizarlo en las homillas tradicionales, es necesario dejarlo 

secar en cobertizos denominados bagaceras, hasta cerca del 30%, en donde 

presenta las mejores condiciones como combustible en esas homillas. En la Tabla 

2. se presenta el valor calorifico del bagazo a 30% de humedad y de otros 

"'CO~bustibles empleados en las hornillas. 
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TABLA 2. Valor calorífico neto de algunos combustibles utilizados en las 
hornillas. 

Combustible 

Bagazo (30% humedad) 
Leña (20% humedad) 
Carbón Semibituminoso 
Carbón Bituminoso 

Valor Calorífico Neto 
(MJ/kg) 

11,7 
14,6 
25,6 
30,2 

COMPOSICION DE LOS GASES DE COMBUSTION y CALCULO DEL FLUJO 

MASICO. 

En la combustión del carbono (C) del bagazo se pueden presentar dos reacciones 

una en donde la combustión es incompleta siendo el producto final el monóxido de 

carbono (CO), como se muestra en la ecuación 7 y otra en donde la combustión es 

completa y se obtiene dióxido de carbono (C02), que se presenta en la ecuación 8. 

2C+()2~2C() 

C+()]~ CO] 

Uno de los limitantes de los combustibles sólidos es la dificultad de lograr una 

mezcla adecuada entre el combustible y el aire, siendo necesario agregar una 

mayor cantidad del aire calculado para lograr una mejor combustión. En la práctica 

,..e ~a determinado que las mejores condiciones para la combustión del bagazo en 

las homillas se dan cuando el exceso de aire varía entre el 40% y el 60% del aire 

teórico. 

2 

3 
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CAMARA DE COMBUSTION 

La cámara de combustión es el espacio de la homilla donde se realiza la 

combustión del bagazo; su forma es variable y depende del tipo y calidad del 

bagazo a utilizar. 

Los diferentes tipos de cámara de combustión para las homillas paneleras son: 

Tradicional, Tradicional mejorada por CIMPA, Ward y Ward tipo CIMPA Figuras 11, 

12 Y 13. 

En la cámara tradicional el área de la parrilla es demasiado grande, lo cual permite 

la entrada de aire falso que enfría los gases, causando temperaturas de combustión 

bajas (850°c, con bagazo de 30% de humedad); además, la presencia de la 

superficie relativamente fria de las pailas directamente sobre la cámara ocasiona 

una combustión incompleta, presentándose porcentajes elevados de ca (6 a 7 %) . 

En la cámara tradicional mejorada el área de la parrilla se diseña de tal forma que 

disminuye la entrada de aire falso, consiguiéndose temperaturas de combustión un 

poco mayores que en la cámara tradicional (950°c) y las pailas están ubicadas más 

lejos del lecho de bagazo lo cual permite una combustión más completa, con 

porcentajes de CO del 5%, aproximadamente. 

En la cámara lipo Ward se logran mayores temperaturas (1100·c en promedio con 

bagazo de 30% de humedad) y la combustión es mejor consiguiéndose porcentajes 

de ca menores del 4%. 

,... 
I Solamente el 70% del aire necesario para la combustión (aire primario) entra a 

través de la parrilla, permitiendo que ocurra una primera combustión; luego, los 

gases de combustión, incluyendo los volátiles suben y en el punto de la restricción o 

garganta existente en la cámara. Figura 12, se mezclan con el aire restante o aire 

secundario (30%), suministrado a través de orificios dispuestos para ello. En el 
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Figura 13. Cámara de combustión tipo CIMPA 
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espacio entre la garganta y la primera paila, denominado segunda cámara de 

combustión se completa la combustión Figura 12. 

Esta cámara permite utilizar bagazo con humedades de hasta el 45%, ya que por 

su forma, la radiación del arco hace un presecado de este. 

La cámara Wartl tipo CfMPA es una cámara Ward a la cual se le adicionó una 

subcámara de presecado de bagazo. En esta subcámara se seca el bagazo de tal 

forma que permite quemarlo con mayor humedad que en la cámara anterior Figura 

13. 

La temperatura de combustión depende de la humedad del bagazo utilizado. Con 

bagazo del 50% se alcanzan temperaturas hasta de 950"c y con bagazo con menor 

contenido de humedad se alcanzan temperaturas que pueden alcanzar los 1200"c. 

SELECCION DE CAMARAS 

Para seleccionar el tipo de cámara a utilizar en una hornilla es necesario tener en 

cuenta los siguientes parámetros: 

,... 

Humedad y tamaño del bagazo. 

Temperaturas requeridas . 

Capacidad de la homilla. 

Aspectos socioculturales regionales. 

Aspectos económicos. 

La humedad del bagazo utilizado en la homilla y el tipo de cámara presentan gran 

influencia sobre la temperatura de combustión. En la Tabla 3, se resumen las 

temperaturas alcanzadas en los diversos tipos de cámara, en función de la 

humedad del bagazo . 
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TABLA 3. 

HB 
(%) 

15 
30 
40 
45 
50 
55 
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Temperaturas de combustión en función del tipo de cámara y la 
humedad del bagazo 

T e m p e r a t u r a (Oc) 
Tradicional Mejorada Ward CIMPA 

1000 1050 1200 1200 
900 1000 1100 1100 
750 800 1050 1050 

1000 1000 
900 950 

850 

Es importante anotar que para un mismo tamaño de homilla la capacidad de 

producción se aumenta cuando la temperatura de combustión es mayor, pero para 

obtener temperaturas mayores a 1000°c en las cámaras tradicionales, se requiere 

de un tiempo prolongado en el secado de bagazo antes de su utilización; mientras 

que en las cámaras Ward y Ward tipo CIMPA, el tiempo de secado es menor. 

La construcción de las cámaras tipo Ward y Ward tipo CIMPA implica un 

incremento en los costos de la homilla, pero bajo las mismas condiciones, se 

obtiene un aumento en la capacidad de producción; por lo tanto, para cada caso se 

debe hacer un estudio económico que sirva como base para definir el tipo de 

cámara . 

MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LAS CAMARAS 

,.. (> -Parrilla 

Tradicionalmente se construye en ladrillo o rieles de ferrocarril pero su vida útil es 

muy corta, además de que el área libre no alcanza el 50% lo cual dificulta la entrada 

de aire para la combustión y aumenta la resistencia al paso del aire a través de ella 

ocasionando un aumento de la longitud de la chimenea; por este motivo en las 

homillas mejoradas se fabrica en fundición de hierro gris Figura 5 . 



• 

• 

• 

145 

(/ Puerta 

En algunos casos se construye en lámina de hierro pero no es recomendable 

debido a las deformaciones ocasionadas por el calor por lo cual se deben construir 

en hierro gris. 

(/ Cámara 

El ladrillo utilizado debe soportar cambios de temperatura en rangos que varían de 

acuerdo al tipo de cámara a construir entre 700 y 1200·c (Tabla 3). Para 

temperaturas menores a 950·c se utilizan ladrillos semirefractarios que se fabrican 

generalmente en las zonas paneleras del pais, los cuales se pegan con un mortero 

hecho con una mezcla de arena, arcilla, cal y cemento en las siguientes proporcio-

nes (% en peso): 

Arena 30 % 

Arcilla 45 (}~) 

Cemento 15 % 

Cal 10 % 

Para temperaturas mayores a 950 oc, se deben usar ladrillos refractarios los cuales 

están diseñados para soportar eficientemente temperaturas entre 1.200·c y 

• 1.800·c, según la clase de ladrillo. El ladrillo corriente se calcina rápidamente 

cuando las temperaturas son elevadas y es necesario reparar la homilla 

frecuentemente. En el caso de utilizar refractarios .el mortero utilizado debe ser el 

"'r~mendado por el fabricante del ladrillo. 
I , 

• 
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RECOMENDACIONES PARA UNA BUENA COMBUSTION 

Los siguientes puntos son importantes para obtener una combustión completa, es 

decir con alta temperatura y bajas pérdidas en combustión: 

,... 
I , 

La cantidad de bagazo suministrado y sus caracteristicas deben ser las del 

diseño, ya que en estas condiciones la hornilla presenta un óptimo 

comportamiento. 

El suministro de bagazo en pequeñas cantidades con alta frecuencia 

provoca una combustión buena y estable. 

Cuando el bagazo fresco cae encima el arrume de bagazo. tiene la 

posibilidad de secarse antes de quemar 

Es necesario una buena limpieza de la parrilla, para garantizar una entrada 

regular de aire. Ademas, hay que evitar la formación de 'torta' de cenizas. 

Para obtener una combustión buena se necesita suministrar al bagazo mas 

aire que el estrictamente necesario; el exceso de aire ("relación" entre la 

cantidad de aire actual y la cantidad de aire mínimo para la combustión). En 

general el exceso de aire esta entre 1,40 y 1,60 ya que los gases se enfrían 

demasiado con un exceso de aire superior. 

Hay que evitar 'áreas frías' (por ejemplo pailas) sobre la cámara de 

combustión. Dichas áreas rompen la combustión y estimulan la formación 

de hollín, hidrógeno y monóxido de carbono. El proceso de transferencia de 

calor se debe empezar cuando se haya completado la combustión . 
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5. CALOR REQUERIDO EN LA ELABORACION DE LA PANELA 

CALOR REQUERIDO EN LA CLARIFICACION 

En la clarificación la temperatura de los jugos se aumenta desde la temperatura 

ambiente hasta la de ebullición (Figura 14). El calor sensible requerido para llevar 

los jugos hasta las condiciones anteriores está dado por la siguiente ecuación: 

(} 
-clr 

C¡I , 

Donde: 

mi epi (1", - I"a) 

3600 

-l. JI! (1 - 1i.1l1i (¡ fJ,) 

CPI = Calor especifico de los jugos, kJ/kg oc. 

A", = Flujo de calor requerido en la clarificación, kW. 

Te = Temperatura de ebullición del jugo, Oc 

T, = Temperatura ambiente, oc. 

EVAPORACION 

En términos promedios el jugo alcanza el punto de ebullición a 95°c. Después de la 

clarificación de los jugos, se inicia la evaporación removiendo casi un 89% del agua 

,. p~sente en el jugo clarificado. Los sólidos solubles existentes en el jugo pasan de 

I u~x inicial cercano a 17" a 65°8. (Figura 14), 



• 

• 

• 

• 

148 

CALOR REQUERIDO PARA LA EVAPORACION 

El calor latente de evaporación depende de la cantidad de agua a evaporar para 

llevar los jugos hasta una concentración de 65"Srix y está dado por: 

Donde. 

I1H,. (111"" - 111",.) 

3600 

111"1, H I 
(j5 

O,.p '" Flujo de calor requerido en la evaporación, kW . 

UH, = Calor latente de evaporación del agua, kJlkg. 

mol, '" Masa de jugo clarificado, kglh. 

m,.,p '" Masa de Jugo a la salida de la etapa de clarificación, 

kg/h. 

CONCENTRACION 

Cuando los jugos alcanzan los 65"S (102-1 06"c) , se inicia el proceso de 

concentración. Esta es una separación simbólica, donde los jugos cambian su 

nombre por el de mieles, en este punto se debe agregar a las mieles un 

,. a~tiadherente y antiespumante como cebo, aceite vegetal o cera de laurel; 

I co~uándose el proceso de evaporación hasta retirar el agua que se necesite para 

llegar al brix de panela (90-93"). En la concentración se remueve entre el 9 y el 10% 

del agua que traía el jugo clarificado Figura 14. 

Las mieles alcanzan el punto de panela entre 116 y 126·c, normalmente. Cuando la 

temperatura de punteo es baja, la panela presenta una mala textura y el contenido 

7 
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Figura 14. Manejo de los jugos en la hornilla 
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de humedad es demasiado alto, entre 10 y 12%, deteriorándose en muy corto 

tiempo. En la proporción en que suba el punto de la panela, se reduce la humedad 

en el producto final y se mejoran las características fisicas y se conserva más 

tiempo en el almacenamiento. 

Se ha comprobado que la velocidad de formación de azúcares reductores esta 

influenciada por el tiempo de. residencia de los jugos en la hornilla, el pH y la 

temperatura. Se debe procurar que el tiempo de residencia no sea mayor de 2,5 

horas, y que la etapa de concentración se realice en la fonna más rápida posible, ya 

que a temperaturas superiores a 100°c el proceso de inversión se acelera en fonna 

notable. 

CALOR REQUERIDO EN LA CONCENTRACION 

Puede calcularse a partir de la siguiente relación: 

Qron 
/';. H,. (mwp - mpJ 

3600 

El calor total requerido (Qreq) en el proceso de obtención de panel a está dado por la 

suma de los calores de clarificación, evaporación y concentración: 

Q rr'1 Q ,Ir + Q r.p + Q ro" ,.. . 
I , 

Q '" 
"'1 ("P,tT, - r.!· "'H.,ollH. 

I~OO 

mH2Q = Masa de agua total evaporada en el proceso de obtención de panela. kg/h. 
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6. BALANCE DE ENERGIA DE LAS HORNILLAS 

Como se observa en la Figura 15, de la energía suministrada a la hornilla por el 

bagazo una parte se aprovecha por los jugos y la restante se pierde por: 

Combustión incompleta. 

Calor sensible de los gases en la chimenea. 

Disipación a través de las paredes y el dueto. 

Las pérdidas de energía por combustión incompleta se deben a que en la 

combustión gran parte del carbono contenido en el bagazo al reaccionar con el 

oxigeno forma monóxido de carbono (CO) y no alcanza a formar el dióxido de 

carbono (CO;» Se estima que por cada 1% de CO en los gases de combustión las 

pérdidas son del orden del 4.5%. Figura 16. 

Para disminuir las pérdidas por la formación de monóxido de carbono es 

recomendable el diseño adecuado de la cámara de combustión siguiendo las 

recomendaciones de seleccíón y diseño dadas anteriormente. 

Por otra parte, las investigaciones realizadas por CIMPA(9) se encontró que en la 

mayoria de las hornillas existentes en el país, el porcentaje de CO en los gases 

alcanza un valor promedio de 10% . 

Las pérdidas en la chimenea se deben a la alta temperatura de los gases a la salida 

,.. y 1?n función de la humedad del bagazo utilizado y del exceso de aireen la 

I co~ustión Figura 17. Se estima que las pérdidas en la chimenea de las homillas 

son del orden del 30%, por que se registran temperaturas promedio de los gases 

cercanas a 700·c y excesos de aire negativos, es decir, que el aire que se 

suministra en la combustión es menor que el requerido . 
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También se encontró que una de las causas de las altas temperaturas en la 

chimenea es la falta de una mayor área para transferencia de calor entre las pailas 

y los gases de combustión. El incremento del área de transferencia de calor se 

puede conseguir con pailas más grandes o cen un mayor número de ellas. Sin 

embargo, esto se traduce en homillas de gran tamaño incrementando los tiempos 

de residencia de los jugos causando un desmejoramiento en la calidad de la 

panela. 

Para evitar estos incenvenientes CIMPA ha diseñado pailas planas cen aletas 

longitudinales que incrementan el área de exposición y la ganancia de calor (Figura 

17). Estas pailas se pueden fabricar en aluminio fundido o en láminas de hierro 

soldadas, Además de lo anterior, se debe tener un diseño adecuado del ducto para 

disminuir las temperaturas de los gases en la chimenea. 

Las pérdidas de calor a través de las paredes y el piso del ducto son relativamente 

bajas (7%), ya que las hornillas se construyen empotradas en la tierra que les sirve 

de aislante. Con el fin de disminuir aún más las pérdidas de calor, CIMPA 

recomienda censtruirlas paredes en doble hilada de ladrillo, separada por una capa 

de cascarilla de arroz de diez centímetros de espesor. Al no disponer de cascarilla, 

ésta puede ser sustituida por materiales aislantes como ceniza y arena seca o 

simplemente aire estancado Figura 18, 

Resumiendo lo anterior, se puede anotar que las hornillas tradicionales del pais 

solamente aprovechan un 33% de la energia suministrada por el bagazo, en el 

mejor de los casos. ,.. , 
I ~ mayor parte de las hornillas solo se alcanza entre 20 y 25% de eficiencia y 

existen casos de hornillas de 15% de eficiencia . 
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Figura 17. Pérdidas en la chimenea, en función del exceso de aire y la temperatura, 
para una humedad de bagazo del 30% 
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Figura 18. Secciones transversales tipicas del dueto 
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EFICIENCIA TERMICA 

El balance ténnico de la homilla puede expresarse de la siguiente forma. Figura 15. 

QOl'r + Qj">t'rd 

Operd = Calor total perdido, kW 

O.P' = Calor aprovechado en la producción de panela, kW 

Osum = Calor suministrado, kW 

Oree¡ = Calor requerido, kW 

() 
Fff ~ -"1' X 100 % 

QSlmr 

La relación entre el calor aprovechado para la producción de panela y el calor 

suministrado por el bagazo se define como eficiencia ténnica: 

Donde: 

Eff = Eficiencia térmica, % 

La eficiencia ténnica detennina la cantidad de energía aprovechada en la homilla, al 

igual que la autosuficiencia energética del trapiche. La autosuficiencia se consigue 

/"tTdO el bagazo producido por el molino es igual o mayor al consumido por la 

I ho". Para establecer el nivel de autosuficiencia de un trapiche se necesita 

conocer la eficiencia térmica de la homilla, el brix del jugo, la cantidad de caña a 

moler, su contenido de fibra, la cantidad de bagazo producido y el porcentaje de 

extracción alcanzado en el molino . 

8 

9 
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La cantidad de caña a moler se calcula a partir de la siguiente relación: 

nle 

= Consumo de caña por hora, kg/h 

mi = Flujo de jugo por hora, kglh 

Extr = Extracción de jugo, % 

/1] I 

I';x/,. 

La cantidad de bagazo producido por el molino es: 

Donde 

mav = Bagazo verde producido en el molino, kglh 

El peso de este bagazo disminuye por efecto de secado en la bagacera y depende 

de la humedad con la que sale del molino y la del bagazo que se va a utilizar en la 

homilla 

l11lJr 

Donde: 

lOO - HIW 

lOO - Hn 

Hav = Humedad del bagazo verde según Tabla 3, % (b.h.). 

Ha = Humedad del bagazo utilizado en la hornilla, % (b.h.). 

í n6 = Bagazo seco producido en el molino, kglh. 

L~asa de bagazo requerida en la hornilla debe ser igual a la del bagazo 
producido en el molino y está dada por: 

¡'eN 13 

10 

11 

12 
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Donde: 

me = Bagazo requerido en la homilla, kglh. 

Como se dijo anteriormente, mas debe ser mayor o igual a me. 

SELECCION DE LAS PAILAS '( EL DUCTO 

Las pailas y el ducto se seleccionan de acuerdo a las necesidades de producción 

de 'panela y la función que van a desempeñar: evaporación, clarificación o 

concentración. 

Es recomendable usar pailas semiesféricas o semicilíndricas cuando el paso de los 

jugos se hace manualmente; cuando se mueven por gravedad, a través de tuberia, 

deben utilizarse pailas planas o aleteadas, siempre y cuando la concentración de 

los jugos sea menor a 75°Brix. Para concentraciones mayores, se dificulta el flujo 

de los jugos a través de tubería y es conveniente usar pailas redondas. 

MATERIALES Y CONSTRUCCION DEL DUCTO 

Las temperaturas más altas de los gases en una homilla panelera se registran en la 

cámara de combustión y va disminuyendo a medida que estos se acercan a la 

chimenea. Dependiendo de su posición con respecto a la cámara de combustión, 

se considera que el ducto tiene dos secciones: en la primera, denominada zona 

caliente debido a su proximidad a la cámara, la temperatura de los gases de 

combustión es elevada; en la segunda, la temperatura de los gases de combustión I (iVamente baja y se denomina zona fría. 

En la zona caliente, las paredes del dueto se construyan en ladrillo refractario, que 

soporta temperaturas hasta 1200°c; los morteros utilizados en esta zona también 

deben ser refractarios, utilizando los recomendados por el fabricante . 
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El espesor de las pegas de los ladrillos se deben hacer lo más pequeñas posibles 

nunca superior a 5 mm. 

En la zona fria las paredes y el piso del ducto se pueden construir con ladrillo 

menos refractario que soporte temperaturas hasta 800·c utilizando pegas a base de 

cemento, arcilla, cal y arena, con las mismas proporciones que las utilizadas en las 

paredes extemas de la cámara de combustión. 

Para disminuir las pérdidas de energía a través del piso y las paredes, el ducto debe 

aislarse térmicamente, utilizando una doble pared y un doble piso. Entre las dos 

paredes se debe dejar una cámara de aire estanco o en su defecto en el mejor de 

los casos rellenar esta cámara con cascarilla de arroz. El piso también debe llevar la 

cámara de aire que puede ser llenada con cascarilla de arroz. En la Figura 18, se 

pueden ver dos secciones transversales del dueto . 

7. CHIMENEA 

En una hornilla los gases producto de la combustión son transportados desde la 

cámara de combustión a través del dueto. Los gases, como cualquier fluido 

requieren para su transporte de una fuerza motriz, que en el caso de las hornillas es 

generada por la chimenea, considerada como un ventilador que trabaja a succión. 

Esta fuerza, debe ser suficiente para vencer la resistencia al paso de los gases 

generada por las pérdidas de presión a través de toda la hornilla. 

í C{CTO DE CHIMENEA O TIRO 

El término tiro denota la diferencia de presión que existe entre la presión 

atmosférica y la de los gases de combustión dentro de la hornilla. Es causado por la 

diferencia entre la densidad del aire y la de los gases de combustión . 
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La chimenea genera un tiro LP) debido a la diferencia entre la densidad del gas 

caliente contenido en su interior y la columna de aire en el exterior de la misma, es 

decir: 

Donde: 

8 . 

= Tiro generado por la chimenea, kg/m' o mm H20 

= Peso especifico del aire, kgf/m3 

= Peso especifico de los gases de combustión, kgf/m3 

= Altura teórica de la chimenea, m 

MANEJO, OPERACION y MANTENIMIENTO DE LAS HORNILLAS 

PANELERAS. 

MANEJO Y OPERACION 

El proceso de producción de panela es complejo y por lo tanto se requiere que los 

operarios que manejan la hornilla tengan la suficiente experiencia con el fin de 

evitar problemas en la calidad de la panela y daños en las partes de la hornilla 

(parrillas, cámara, pailas, dueto, chimenea etc) . 

Las caracteristicas del bagazo utilizado en la hornilla deben ser las recomendadas 

en el diseño ya que en estas condiciones la homilla presenta un comportamiento 

ír4..mo: en caso contrario, pueden presentarse déficit de bagazo, variaciones en la 

ca~idad de diseño y des balanceo térmico en las pailas repercutiendo en una 

panela de baja calidad: sin embargo si hay necesidad de utilizar bagazo con 

características diferentes a las del diseño es necesario ajustar la válvula de la 

chimenea hasta conseguir una capacidad de producción aceptable con un minimo 

consumo de bagazo . 
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Por otra parte, la cantidad de bagazo suministrado a la homilla por hora, debe ser la 

recomendada en el diseño y su alimentación debe realizarse en pequeñas 

cantidades y alta frecuencia. 

Cuando se utilizan cámaras Ward tipo CIMPA se recomienda que la puerta 

destinada a la limpieza de la parrilla permanezca cerrada excepto en los casos en 

que se deba utilizar bagazo con un humedades mayores a la sugerida en el diseño. 

La parrilla debe descenizarse periódicamente para evitar la formación de escoria y 

por tanto el bloqueo para el paso de aire a través de ella. 

El tiempo de residencia de los jugos en la homilla influye notoriamente sobre la 

calidad de la panela; en la medida que estos permanecen más tiempo en las pailas, 

se aumenta la formación de azúcares reductores, ocasionando un producto final de 

baja dureza, para evitar esto. es importante que la cantidad de jugo manejada en la 

homilla sea la minima posible, sin que se llegue a extremos tales que no permita la 

adecuada limpieza de los mismos. 

El nivel de jugo en las pailas semiesféricas siempre debe estar por encima de la 

linea de contacto con los gases de combustión con el fin de evitar quemaduras en 

estas, las cuales causan problemas en la calidad de la panela y disminuyen su 

vida útil. 

Es recomendable que durante el proceso, las pailas dedicadas al trabajo con mieles í ~oncentraciones mayores a 75°Brix se raspen periódicamente con el fin de 

retirar mieles pegadas en el fondo que forman capas que aísla n la paila y evitan el 

flujo de energía hacia los jugos causando disminución en la capacidad de 

producción de la homilla y deterioro en las pailas. En el momento de raspar las 

pailas, no se debe alimentar bagazo a la hornilla ya que estas se desocupan para 
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facilitar la operación; la limpieza se realiza con la ayuda de un raspador metálico y 

de jugo limpio que luego se deposita en la paila melacera. 

La paila melacera se debe raspar permanentemente, debido a que la melaza se 

pega al fondo con mucha facilidad. Esto se puede hacer con la ayuda de un 

raspador sin necesidad de desocupar la paila . 

Es recomendable que las homillas operen en forma continua ya que de esta 

manera se evitan pérdidas de combustible por enfriamiento noctumo y deterioro del 

ladrillo ocasionado por cambios bruscos de temperatura. Por otra parte cuando la 

homilla se opera solamente en el día, el promedio de capacidad disminuye debido 

al tiempo requerido en el calentamiento diario. 

MANTENIMIENTO 

Después de cada molienda, se debe realizar las siguientes labores de 

mantenimiento para garantizar un buen funcionamiento de la homilla y prolongar su 

vida útil: 

Retiro de la ceniza del cenicero y del ducto 

Retiro del hollín formado en la superficie caliente de las pailas. 

Raspado de la capa de mieles pegada en el fondo de las pailas y en las 

falcas. Después raspar las pailas de hierro, se debe aplicar una lechada de 

cal para evitar la corrosión de las mismas. 

Lavado general de los pasillos de trabajo de los operarios . 
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USOS DE LA CAÑA Y SUS SUBPRODUCTOS 

Albio E. Espinosa Safar* 

SUBPRODUCTOS y RESIDUOS DE LA CAÑA AZUCARERA Y PANELERA 

E I tema abordado no pretende agotar los conocimientos del amplio campo 

-~"de los subproductos y residuos de la caña, sino que además de presentar 

una visión panorámica, contribuye con las posibilidades de diversifación de la 

industria para tener nuevas fuentes de ingresos, empleo, alternativas de 

utilización y tecnologías para su aprovechamiento. La Figura 1 presenta los 

principales productos y subproductos que se obtienen de la caña azucarera y 

panelera. 
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FIGURA 1. Productos y subproductos de la caña. 

~ Quimico. Investigador Asistente del Programa Agricola y Postcosecha de CORPOICA. CIMPA, kilómetro 2 via 
antigua Cite 8arbosa - Santander. 
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BAGAZO 

Es el residuo fibroso de la caña azucarera una vez realizado el proceso de 

fabricación del azúcar y de la panela, después de extraer el jugo azucarado por 

molinos o trapiches. 

El bagazo está constituido por celulosa, hemicelulosa, lignina y componentes 

extraños. 

El uso tradicional y más difundido del bagazo, es del servir como fuente 

energética para lai¡ centrales azucareras y para los trapiches productores de 

panela y miel. Investigaciones recientes han demostrado su conversión en 

energ ia eléctrica producción de pulpa, furfural, tableros y divisiones, 

aglomerados, miel hidrolítica, entre otros. 

El bagazo sirve como combustible al ser incinerado, bien para aprovechar 

directamente su calor o producir vapor en calderas. El valor calórico del bagazo 

seco es de 4600 cal/kg .. mientras que el petróleo que se quema industrialmente 

posee un valor calórico de 9800 cal/kg. 

La industria de pulpa y papel tiene mundialmente y, en especial en los paises 

desarrollados, una gran importancia. En muchos paises en via de desarrollo 

constituye una industria estratégica para sustituir importaciones. Últimamente la 

utilización del bagazo en la industria de pulpa y papel se ha incrementado 

significativamente. 

1" 
Existe una gran diferencia entre los consumos percápita de papel y cartón entre 

los paises. por lo que la producción de papel a partir del bagazo puede ser una 

excelente alternativa . 
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La industria de pulpa y papel a partir del bagazo mundialmente se basa en los 

procedimientos quimicos y semiquimicos alcalinos, para llegar al grado de 

deslignificación necesario y así obtener una pulpa adecuada para cada tipo de 

papel. 

La producción de pulpa y papel se debe considerar en lugares donde existen 

centrales azucareras o grandes zonas paneleras donde el bagazo pueda ser 

transportado. Bajo ciertas condiciones, son convenientes las producciones en 

pequeñas escalas de pulpas mecánicas o semimecánicas, en lugares donde 

existan capacidades para obtener el bagazo sobrante necesario. Estas plantas, 

además, requieren un suministro adecuado de bagazo, agua suficiente, 

disponibilidad de los efluentes, asi como lograr solucionar el problema de fa 

contaminación ambiental. 

LA CELULOSA O PULPA PARA DISOLVER 

La eficiencia económica de la obtención de la celulosa a partir del bagazo no se 

debe ver aisladamente, sino asociada a la producción de derivados. Entre las 

mayores posibilidades está la producción de fibra textil, fibrana, celofán, 

carboximetilcelulosa y acetato de celulosa. 

Entre los productos que se pueden obtener por la hidrólisis del bagazo se 

encuentran el furfural y la miel hidrolitica . 

Vale la pena resaltar que el carbón activado es un material con alto poder 

JI"'tiOrbente, producto de la carbonización y activación de diversos materiales 

I s~iliza en la decoloración en la realización de azúcar, en la industria 

alimenticia y descontaminación ambiental. 
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Aglomerados del bagazo: a partir del bagazo se pueden obtener: 

• Tableros de partículas: se usan para la fabricación de muebles y en la 

construcción 

• Tableros de fibra: se usan para la fabricación de muebles corno fondo de 

gavetas y estantes, gabinetes de cocina, en la industria automotriz y 

ferroviaria como recubrimiento interior. 

• Elementos moldeados: Se obtíenen cajas para envases de frutas frescas, 

paletas para estribas, gabinetes para radios. televisores y bandejas 

• Tableros bagazo- cemento: se utilizan en 1<1 construcción . 

La separación de 1<1 parte que es necesario des<Jci1ar del b8CJ87o que se 

emplea para 18 producción de pulpa, papel y tableros. rJa origen a la 

operación que desmeollamiento. Como el meollo tiene Ul1 valor calórico 

similar al bagazo y es un producto celulósico se puede elllplear para generar 

vapor. electricidad. para la alimentación animal, como acondicionador de 

suelos y portador de pesticidas y herbicidas 

HOJAS Y COGOLLOS 

Al eliminarle a la caña que se transporta a los centros azucareros o paneleros 

)i.,¡iayor cantidad de hojas y cogollos, queda en el cultivo un potenCial 

, di~nible, lo suficiente para estudiar a detalle su forma de aprovechamiento. 

Los mejores perspectivas pa~a su utilización están en la alimentación animal, 

generación de electricidad. combuslible directo o en la gasificación y aplicación 

industrial: producción fUI lural, lablero~;, divisiones y olros derivados . 
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Para llegar a su utilización integral es necesario realizar estudios técnicos

económicos básicamente referidos a su recolección, transporte y alternativas de 

aprovechamiento. 

UTILIZACiÓN DE LAS MIELES 

La miel de caña es un producto denso y viscoso que se separa de la masa 

cocida final cuando no es posible cristalizar más .el azúcar o cuando se de en 

un grado inferior de concentración en la elaboración de la panela. 

Los usos fundamentales de la miel en orden de importancia por los volúmenes 

consumidos son: alimentación animal, producción de alcohol etílico y 

producción de levadura. También sirve como materia prima para obtener ácido 

cítrico, glutamato monosódico, lisina y otros derivados . 

UTILIZACiÓN DE LA CACHAZA 

La cachaza es el residuo que se obtiene como consecuencia de la filtracíón o 

limpieza superficial del jugo en la producción de azúcar y panela. 

La cachaza no ha sido utilizada a escala industrial, sino que se emplea en 

muchos paises regando campos o cultivos 

En nuestro medio la cachaza se utiliza principalmente en la alimentación 

animal, ya sea suministrándola directamente o para producir melote. 

~aza en promedio corresponde a un 2,5% al peso de la caña molida y se 

Lti,jz~n forma fresca como alimento para los animales. En algunos trapiches se 

lleva a una paila denominada melotera con el fin de concentrarla hasta 40 o 50· 

Brix, punto de melote, es decir cachaza concentrada que debido a su menor 

humedad permite un tiempo prolongado de almacenamiento. 

i • i 

• • 
i 

i 
r 
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El melote, al igual que la cachaza, gracias a su contenido en azúcares, compuestos 

nitrogenados y elementos minerales, tiene un alto valor nutricional y de alli su 

importancia en la dieta de bovinos y equinos. 

En la Tabla se muestra la composición fisico-quimica de las cachazas y melotes de 

la Hoya del Rio Suárez determinadas por CIMPA. La disminución en el porcentaje 

de proteínas se debe a la desnaturalización de las mismas, debido al tiempo 

prolongado de residencia necesario para la producción del melote. 

Composíción fisic<Kjuímica de cachazas y melotes de la Hoya del Río Suárez. 

COMPONENTE 

Sólidos solubles ('Brix) 
Sacarosa (Poi) % 
Azuc. Red. (%) 
Humedad (%) 
Fósforo (p.p.m.) 
Densidad (g/ce) 
pH 
Cenizas' 
Proteína' 
Hierro (p.p.m) 

• Base materia seca 

FORMAS DE PRESENTACION DE LA PANELA . 

CACHAZA MELOTE 

21,02 
17,09 
2,52 

74,84 
338,00 

1,10 
4,98 
5,99 
7,32 

35,75 

41,00 
30,00 

6,80 
46,44 

460,00 
1,21 
6.30 
5,33 
5,57 

92,50 

.J"'W dimensiones, tamaño y forma de presentación y empaque de la panela 

f m~stran variaciones considerables, aún en un mismo trapiche. Actualmente se 

comercializan cuatro formas de panela: redonda, cuadrada. rectangular y también 

granulada o en polvo. 

La panela redOnda se produce principalmente en los departamentos del Valle del 

Cauca, Viejo Caldas, Antioquía y Tolima. la panela cuadrada y rectangular en la 
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Hoya del Río Suárez (Boyacá y Santander), Cundinamarca, Nariño, Huila, Norte de 

Santander y Meta. 

La irregularidad de los tamaños de las panelas y de su peso, dificulta la 

comercialización nacional e intemacional, disminuye la capacidad de negociación 

de los productores, engaña a los consumidores y complica la aplicación de los 

patrones de calidad y la utilización adecuada de empaques de cartón, los cuales se 

han diseñado para la panela cuadrada. 

La norma ICONTEC 1311, en el parágrafo 3.1 dice: "La panela debe 

comercializarse en unidades de 125, 250, 500 Y 1.000 gramos, más o menos el 5%, 

en presentaciones cuadrada, rectangular, redonda, granulada, en polvo o en 

cualquier otra forma, de acuerde con las exigencias del mercado". 

NUEVAS FORMAS DE PRESENTACiÓN DE LA PANELA 

Las formas actuales de presentación de la panela no corresponden en todos los 

casos a las necesidades del consumidor, limitando el uso de ésta y dejándola en 

desventaja frente a productos como el azúcar fáciles de dosificar y utilizar. Por tanto 

es necesario estudiar nuevas formas de presentación y utilización de la panela a fin 

de ampliar su consumo. 

Entre las nuevas formas de presentación se tiene la panela pulverizada la cual se 

produce de una forma artesanal que implica temperatura de punteo entre 124°c y 

126°c, batido manual y secado simultáneo con aire frío, cribado del producto para 

i"ción por tamaño y empaque. 

Los resultados de los análisis fisico-quimicos realizados en laboratorio son 

satisfactorios, la humedad final del producto es muy importante y en ningún caso 

debe ser superior al 3% dado que de otra forma se disminuye la vida útil del 

producto y se pueden formar verdaderas masas de panela. 
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Miel virgen. 

Producto que resulta de la concentración del jugo clarificado de la caña de azúcar 

durante el proceso de elaboración de panela. 

Es una sustancia viscosa, de color oscuro y muy dulce. Está compuesta en su 

mayoría por agua y carbohidratos; es rica en minerales, especialmente en calcio y 

en vitaminas, contiene principalmente niacina y ácido ascórbico. 

Esta miel al igual que las mieles finales puede ser utilizada para la producción de 

bebidas destiladas, sin embargo, en la actualidad, este mercado es dominado por 

los ingenios azucareros. 

Según investigaciones realizadas por el Convenio ICA-HOLANDA, CIMPA, se ha 

demostrado que la miel virgen puede ser utilizada en la elaboración de gaseosas 

sin alterar en forma significativa el sabor, olor, color, turbiedad y brillantez, 

caracteristicas que determinan la calidad de este tipo de bebidas 

Sin embargo la miel virgen tiene la tendencia con el tiempo a separarse en dos 

fases, una semi sólida constituida principalmente por sacarosa, y, otra sobrenadante 

rica en azúcares reductores, lo cual es un inconveniente cuando se desea 

almacenar o comercializar mieles con un porcentaje de sólidos solubles elevados. 

Mieles Invertidas 

l' 
Se denomina miel invertida al producto obtenido por el tratamiento térmico de los 

jugos de caña o al adicionar un agente de inversión a la miel virgen para lograr la 

hidrólisis de la sacarosa. 
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La inversión asegura la no cristalización de la sacarosa presente en la miel, 

confiriéndole mayor solubilidad debido a la elevada solubilidad de la fructosa y a la 

dificultad de cristalización de la glucosa, además se obtiene un producto menos 

viscoso, con un aumento en el grado de dulzor y con capacidad de retención de 

humedad . 

Esta miel tiene la ventaja de no favorecer el desarrollo de caries, ya que al 

encontrarse libre la glucosa pierde la capacidad de formar dextranas que producen 

el sarro o placa dental en el cual se fijan los microorganismos formadores de caries. 

Facilita el proceso de asimilación de nutrientes por parte del organismo debido al 

grupo libre reductor que posee la glucosa que sirve como medio de transporte para 

dichas sustancias. 

La miel al ser invertida sufre un aumento en la densidad y la presión osmótica, 

cambio que la hace resistente a la acción de levaduras o de mohos osmofilicos. 

La miel invertida por su alto contenido de azúcares y su pH ácido es poco 

susceptible al ataque y desarrollo de microorganismos. 

La miel invertida por ser básicamente un azúcar invertido puede ser utilizada al igual 

, que este en industrias de alimentos en productos como galletas, pasteles, 

productos de confitería, en jaleas, conservas de frutas y en helados; también puede 

usarse en las industrias farmacéuticas. 

"",a saborízada 

Sobre la panela liquida, ya sea antes de darle el punto o directamente en la batea, 

se adiciona el saborizante en concentraciones de 0,5-1,0 glkg panela. La 

aromatización puede hacerse con productos naturales (zumos de frutas) o esencias 

industriales . 
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Los s<Jbores de mayor aceptación son limón, nar;:mja, canela y anis. Es 

recomendable sacar presentaciones de unidades pequeñas y utilizar materiales de 

empaque, panela por panela, que protejan y conserven al maximo el sabor como en .' el caso de los termoencogibles. 

El precio del producto asi obtenido se incrementa, pero estudios de costos 

realizados por CIMPA demuestran que para ciertos estratos del mercado es 

perfectamente factible su consumo, 

VALOR NUTRICIONAL DE LA PANELA Y LAS MIELES. 

En el valor nutricional de la panela tienen incidencia numer.psos factores que van 

desde la variedad de caña utilizada, el tipo de suelo, las caracteristicas climaticas, la 

edad y sistema de corte y apronte y las condiciones del proceso 

La panela se encuentra entre los productos de mayor consumo rlélClOIl,al. es soluble 

en cUéllquier liquido y conservél gran parte de los componentes del Jugo de la caña, 

pero en concentr [leí'mes mayores 

Un alimento se define como nutricionalmente bueno cuando reline los nutrientes 

esenciales para el organismo en las proporciones o cantidades adecuadas, 

suministra la energia para el desarrollo de los procesos melabólicos y está libre de 

sustancias nocivas para el consumidor. 

Nutrientes presentes en la panela 

/' 
Fntre los grupos de nutrientes esenciales deben citarse el agua, carbohidratos, 

minerales, proteinas, vitaminas y grasas. Un estudio físico-químico de composición 

de la panel a producida en la Región Hoya del Rio Suarez elaborado por CIMPA 

pone de manifiesto su alto valor nutricional. En forma global puede decirse que este 
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alimento cumple cualitativamente con las recomendaciones de consumo diario 

elaboradas por el Instituto Nacional de la Nutrición en Colombia. Tabla 1. 

Los azúcares son nutrientes básicamente energéticos. De ellos el organismo 

obtiene la energía necesaria para su funcionamiento y desarrollo de procesos 

metabólicos . 

Los carbohidratos presentes en la panela son la sacarosa que aparece en mayor 

proporción y otros menores denominados azúcares reductores o invertidos como la 

glucosa y la fructuosa, los cuales poseen un mayor valor biológico para el 

organismo, que la sacarosa componente principal del azúcar moscabado y 

refinado. 

En la panela se encuentran cantidades notables de sales minerales, las cuales son 

5 veces mayores que en el azúcar moscabado y 50 veces más que en el refinado . 

Entre las principales se tienen las de: calcio, potasio, magnesio, cobre, hierro y 

fósforo como también trazas de flúor y selenio. Tabla 2. 

Otra de las bondades que ofrece la panela esen la alimentación infantil, puesto que 

es uno de los pocos alimentos bien tolerados por el organismo de los niños, dado 

que ayuda a evitar la formación de gases y previene la constipación por su acción 

levemente laxante . 

En ra etapa de crecimiento del niño el alto contenido de sales minerales de la 

panela representa un beneficio en el desarrollo am1ónico del cuerpo. Con éste 

~nto se ayuda a alcanzar los niveles nutricionales apropiados sin exagerar la 

, ~ntidad de otros en su dieta diaria. 

El calcio contenido en la panela contribuye a la fOm1ación de mejor dentadura y 

huesos más fuertes, así como a la prevención de caries especialmente en los niños . 
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TABLA 1. limite inferior, superior y promedio, en los diferentes parámetros 
analizados en las muestras de panela obtenidas en la Región de 
la Hoya del Río Suárez, Santander. 

Análisis Limite limite Valor 
Inferior Superior Promedio 

Análisis Proximal 
Humedad % 5,77 10,18 7,48 
Proteína % 0,39 1,13 0,70 
Nitrógeno 0,06 0,18 0,11 
Grasa % 0,13 0,15 0,14 
Fibra % 0,24 0,24 0,24 
Az. Reductores % 7,10 12,05 9,15 
Sacarosa % 75,72 84,48 80,91 
Cenizas % 0,61 1,13 1,04 

Minerales, mgl100g 

Magnesio 28,00 61,00 44,92 
Sodio 40,00 80,00 60,07 
Potasio 59,00 366,00 164,93 
Calcio 57,00 472,00 204,96 
Manganeso 1,20 4,05 1,95 
Fósforo 34,00 112,50 66,42 
Zinc 1,30 3,35 2,44 
Hierro 2,20 8,00 4,76 
Color % (550 nm.) 34,90 75,90 55,22 
Turbiedad % (620 nm.) 32,79 71,78 52,28 
pH (Acidez) 5,77 6,17 5,95 
Pesog 378,00 498,00 434,86 

• 
Poder Energético 

~orias/l00 g 322,00 377,00 351,00 

Fuente: Determinación de la Compisición Físico-Quimíca de la panela, Región Hoya de Rio 
Suarea Convenio ICA-Holanda CIMPA, Barbosa 5.5.1989 



• 
TABLA 2 . Análisis comparativo del azúcar refinado, moscabac:lo y panela. 

(Laboratorio Instituto Anboisse de Francia). 

Para 100 9 de : Azúcar refinado Azúcarrnoscabado Panela 

Carbahidratos en 9 , 

Sacarosa 99,0 96 a 99 72 a 78 • Fructuosa Oal 1,5 a 7 
Glucosa Oal 1,5 a 7 

Minerales en mg 
Potasio 0,5 a 1,0 1,7 a4,0 10 a 13 
Calcio 0,5 a 5,0 70,0 a 90,0 40 a 100 
Magnesio 3,0 a 6,0 70 a 90 
Fósforo 3,0 a 5,0 20 a 90 
Sodio 0,6 a 0,9 0,7al,0 19 a 30 
Hierro 0,5a 1,0 1,9 a 4,0 10 a 13 
Manganeso 0,1 a 0,3 0,2 a 0,5 
Zinc 0,004 a 0,2 0,2 a 0,4 
Flúor 3,95 a 0,3 5,3a 6,0 
Cobre 0,10 a 0,3 0,1 a 0,9 

• Vrtaminas en mg 
Provitamina A 0,34 2,00 
Vitamina A 0,32 3,80 
Vitamina 81 Trazas 0,01 
Vitamina 82 Trazas 0,06 
Vitamina 85 Trazas 0,01 
Vitamina 86 Trazas 0,01 
Vitamina C Trazas 7,00 
Vitamina D2 Trazas 6,50 
Vitamina E 40,0 111,30 
Vitamina PP Trazas 7,00 

• Proteínas 100.0 mg 280,Omg 

• 
Agua 0,01 9 0,05 a 0,98 9 1,5a7,Og 
Energía, cal 384 382 312 

r 

• 
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En poblaciones infantiles donde la dieta incluye panela. la incidencia de las caries 

es significativamente baja. Esto se explica por la presencia de fósforo y calcio que 

entran a formar parte de la estructura dental y al mismo tiempo contienen cationes 

alcalinos (potasio, magnesio, calcio), capaces de neutralizar la excesiva acidez, una 

de las principales causas de las caries. Es además esencial para la contracción 

muscular, el ritmo cardíaco y la excitabilidad nerviosa. Ayuda también a evitar 

enfennedades óseas como la osteoporosis que se presenta en la edad adulta. 

El hierro contenido en la panela previene la anemia. El porcentaje de éste en el 

recién nacido se consume a los pocos meses y por lo cual se requiere una dieta rica 

en este mineral para que el nivel de hemoglobina permanezca estable. Fortalece 

también el sistema inmunológico del infante y previene enfennedades del sistema 

respiratorio y urinario. 

Otro elemento que aporta la panela es el fósforo, pilar importante de huesos y 
, 

dientes y participante en el metabolismo de las grasas, carbotlidratos e intercambios 

de energía a través de las reacciones oxidativas de fosforilación. Su déficit, en 

fonna inorgánica, acarrea una desmineralización de los huesos, crecimiento escaso 

en la edad infantil, raquitismo y osteomalacia. 

El magnesio es fortificante del sistema nervioso, actúa en la excitabilidad muscular y 

sirve como activador de varias enzimas como la fosfatasa de la sangre. Los niños 

que tienen un nivel nonnal de éste elemento son más activos y vivaces . 

• 
El potasio es indispensable en el mantenimiento del equilibrio del líquido 

i~elular, afecta el ritmo del corazón y participa en la regulación de la excitabilidad 

~ervTosa y muscular. Ayuda a combatir la acidosis y la acetonuria . 
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En cuanto al aporte del sodio en el organismo este actúa como factor principal en el 

mantenimiento del liquido extracelular y de las sales amortiguadoras. 

En referel1cia al ""'01. 01 ,,,,,'mismo lIoc,,",iln <;olnl1lf'Illo cnlllidados vosliqialns pmo 

que son fundamentales para el desarrollo de huesos y dientes, resulta beneficioso 

para la osteoporosis y protector contra las caries dentales . 

• 
Por tanto de manera general en la población infantil alimentada con panela, no se 

presentan casos de glotoneria y hambre como sucede en niños alimentados con 

dietas a base de azúcares refinados y harinas blancas. 

Elemenlos tales COIIIO el calcio y el fósforo ya mencionados se hacen 

indispensables en el metabolismo de la sacarosa, carbohidrato que aparece en 

mayor porcentaje en el aZlIcar refílmdo, l1Ioscabado y la pane/a. 

• La panela cumple a nivel de metabólico diferentes tareas corno ser apo/tante de 

vitaminas, aunque estas aparezcan en cantidades insignificantes· pero, que en 

algunos casos pueden resultar esenciales para el organismo. 

• 

• 

La vitamina A es indispensable en el crecimiento del esqueleto y del tejido 

conjuntivo y hace parte oe 1<1 púrpura visual I as vilarllinas del complojo 13, corno la 

81, interviene en el metabolisrno de los ácidos y los lipidos: la 86 participa en el 

metabolismo de los ácidos grasos esenciales y es fundamental en la síntesis de 

hernoglobjna y citocroll1os . 

La vitamina D incrementa la absorción de calcio y fósforo en el intestino y la 

vilP e cumple con mantener el material intercelular de cartílago, dentina y 
hueso . 
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COMPOSICION DE LA PANELA Y ANALlSIS COMPARATIVO CON EL AZUCAR, 

MIEL DE ABEJAS, CHOCOLATE y CAFE 

Observando la Tabla 3. elaborada por el Instituto Nacional de Nutrición, se concluye 

que los grupos de alimentos analizados presentan buenos contenidos de casi la 

totalidad de los nutrientes requeridos por el organismo, sin embargo, al tener la 

panela bajo contenido de grasas, alta cantidad de minerales y carbohidratos, se 

constituye en el más completo de todos. 

Con relación al azúcar refinado su principal sustituto, no existen casi puntos de 

comparación, dado que éste está constituido en su totalidad por sacarosa, con 

carencia absoluta de minerales y vitaminas, compuestos presentes en apreciables 

cantidades en la panela. 

Si en los hábitos alimenticios se eliminara el consumo de panela utilizando 

únicamente el azúcar, las familias de bajos recursos especialmente en las zonas 

rurales no contarían con otros edulcorantes, que les proporcionaran los minerales 

que contiene éste producto. 

Comparándola con las miel de abejas se observa que su composición cualitativa es 

bastante similar, variando solamente a nivel de minerales, especificamente en el 

contenido de hierro, calcio y fósforo, donde la panela registra cantidades nota

blemente superiores . , 
Con relación al contenido vitamínico la panela, la miel de abejas y la miel de caña, 

"ntan pequeñas cantidades de tiamina, riboflavina, niacina y ácido ascórbico, 

(obr~saliendo la miel de caña por su alto contenido de las dos últimas . 
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TABLA 3. Contenido de nutrientes de la panela, azúcar, miel de abejas, 
miel de caña, chocolate en pastilla y café tostado y molido. 

Componente 

Humedad % 
Grasa % 
Proteína % 
Cenizas % 
Fibra % 
Carbohidratos % 

MINERALES mg/100 9 

Calcio 
Fósforo 
Hierro 
VITAMINAS, mg/100g 

Tiamina (B1) 
Ril;>oflavina (B2) 
Niacina 
Acido 
Ascórbico (C) 

Vitamina A, 
U.I/100 g 

PODER ENERGETICO 
Cal/100 9 

PARTE COMESTIBLE 
% , 

Panela Azúcar 
Ref. 

8,3 0,5 
0,1 
0,5 
1,1 0,2 

92,0 99,3 

80,0 
60,0 

2,4 

0,02 
0,07 
0,30 

3,00 

312 

100 

0,1 

384 

100 

Miel de 
abejas 

19,3 
0.2 
0,6 
0,1 

79,8 

25,0 
10,0 
0,8 

0,04 
0,30 

3,00 

312 

100 

Miel de Choco 
caña late 

25,0 3,1 
0,2 16,8 
0,7 3,8 
1,0 1,2 
0,5 1,0 

72,6 74,1 

70,0 46,0 
40,0 150,0 
'1,5 2,8 

0,03 0,05 
0,06 0,09 
0,.05 0,50 

6,00 

20,0 

285 441 

100 100 

Café 
molido 

5,9 
14,3 
14,0 
4,5 
7,6 

53,8 

150,0 
200,0 

5,0 

0,07 
0,10 
1,50 

384 

100 

El chocolate y el café, aunque son alimentos completos presentan el inconveniente 

l' ser demasiado rico en grasas el primero generando problemas en ciertos 

organismos debido a la mala metabolización de las mismas, cosa que no sucede al 

consumir panela. El café bebida ampliamente popular hace parte de los 

reconocidos estimulantes nervinos haciendo que su exceso de consumo sea 

controlado . 
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ALTERNATIVAS SOSTENIBLES PARA LA PREVENCION DE LAS 
ENFERMEDADES ANIMALES 

Fernando Acevedo Serrano, M. V Z' 

1. EL PROBLEMA 

JC71 desmonte del bosque tropical húmedo reemplazado por la siembra de cultivos 

]_Ct.~~temporales y posterior utilización de las áreas colonizadas en praderas, sustituye 

un ecosistema de biomasa elevado, rico en especies por un monocultivo, sucediéndose 

una transferencia de nutrientes de la biomasa del bosque hacia los suelos pobres en 

nutrientes vulnerables a la lixiviación. 

El panorama derivado de la deforestación ofrece en sus inicios un exitoso 

establecimiento de praderas, las cuales a la postre agotan los recursos disponibles en 

los suelos, prevaleciendo igualmente la invasión de malezas, como respuesta a la 

modificación ambiental en un proceso de implantación del bosque secundario . 

, 

• Funcionario del Instituto Agropecuario ICA Regional 7 Bucaramanga (Santander) 
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Ante esta situación, se adelanta un trabajo persistente del productor, tendiente a lograr 

el control de las malezas mediante la aplicación indiscriminada de herbicidas dada la 

neces'idad de disponer de mayores recursos forrajeros, para alimentar sus animales, 

ocasionando a 1:1 postre el sohre-p:1storno y 1:1 plirninación de las lequminosas 

existentes, obteniéndose corno producto final extensiones de suelos erosionados 

cubiertos principalmente por sabanas naturales, vrgr, Paja comino (Homolepsis 
, 

aturiensis), Maciega (Paspalum virgaturn), Vendeaguja (Cortaderia nitida), Rabo de 

zorro (Andropogon bicornis), cuyas calidades nutricionales son muy deficientes, 

Este es el paisaje que empieza a dominar en las regiones cálidas dedicadas a la 

ganadería extensiv:1 

En la zona montaiiosa, el proceso depredador de la colonización ha sido similar con 

resultados y consecuenci;¡s <lun ll1~lS er iticas, si sn liene en cuenta que dada su 

topografia y suelo el proceso de degradación y desertificación es más dinámico, habida 

cuenta que las lluvias sobre los suelos descubiertos, arrastran y deslizan la capa 

vegetal existente, 

De acuerdo con estudios adelantados por Navas (1980), en suelos descubiertos se 

pierden 20.4 toneladas por hectárea de tierra por año, que deslizan a través de la 

escorrpntia <ir} bs nqtr;ls y ni vr!rlilllienlo "'111 H'll d;¡'¡;l c,ulo[lofjl<lli<l 

En cultivos temporales que se siembral1 el1 el proceso de coloni7ación C0ll10 el maíz, se 

pierde, hasla 115 toneladas de tierra por aiío por Ilectarea En praderas, en pastos 

erectos corno el Micay (Axonopus micay), el Puntero (Hyparrllemia rufa) y el Carimagua 

~ropogon gayal1us), las pérdidas de suelos son mayores el1 comparación con 

'fjraderas de pastos estoloníferos corno el Brachiaria en cuyo establecimiento se 

pueden perder hasta 0,5 toneladas por hectarea Según un im'orme de las Naciones 

Unidas, en Colombia entre los aiios 1970 y 2000 la fertilidad de los suelos puede 
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disminuir en 58%. Entre el año 2000 al 2040.la fertilidad disminuirá en 12% como 

consecuencia de la deforestación y el manejo inadecuado de los suelos. 

La vegetación que logra prevalecer en estas vegetaciones, está cubierta principalmente 

por malezas como el Helecho (Pteridium aquilinum) planta que compite con las 

praderas que se intentan establecer en esas regiones. 

La degradación medio ambiental es la amenaza evidente de la sostenibilidad, la cual a 

su vez es la columna vertebral de la productividad animal en el presente y en el futuro 

el cual no parece muy promisorio, si se tiene en cuenta que, diariamente como 

consecuencia de esta situación, se está agotando un número indeterminado de fuentes 

de agua: arroyos, quebradas y riachuelos, de manera tal que una explotación ganadera 

sin este alimento esencial no podrá ser posible. 

La ruptura del equilibrio ecológico, conlleva la presentación de plagas y enfermedades 

animales, paralela con la desaparición de insectos benéficos, la predominancia de 

plantas tóxicas sobre los recursos forrajeros, la incidencia del estres calórico 

ocasionado por la tala de árboles requeridos para el sombrío, el deterioro de la materia 

orgánica por la destrucción de las leguminosas arbóreas y herbáceas fundamentales 

en la incorporación de nitrógeno al suelo, ocasionando finalmente la desnutrición 

animal derivada de la falta de energia y proteína fundamentales para el proceso 

reproductivo y la conversión alimenticia en carne y leche . 

E~ estas condiciones un bovino no dispone de un sistema inmunológico que le permita 

sobrevivir eficientemente en el trópico. 

/' 
La situación descrita en el punto anterior, ha incidido en una escasez de agua, pastos y 

forrajes en épocas de verano, determinando la oferta de una comida de mala calidad e 
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inadecuada a las necesidades nutricionales de los bovinos, agudizando esta situación 

cuando la carga animal supera la capacidad de la pradera. 

Estas razones conducen a una sub-alimentación la cual se expresa en bajas tasas 

reproductivas y en las pérdidas de peso y producción de leche . 

De conformidad con un estudio adelantado por el ICA (Latorre, Villa, 1994) en el 

Magdalena medio santandereano, se pudo establecer que las praderas disponibles en 

las regiones, establecidas en gramas naturales como la Paja comino (Homolepsis 

aturiensis) y la Maciega (Paspalum virgatum), presentaron críticas deficiencias de 

energía cuyo efecto íncide directamente en la reproducción animal. Así mismo, las 

vacas doble propósito que demandan requerimiento de energía principalmente al início 

de la lactancia, no están siendo adecuadamente suplementadas, expresando en 

consecuencia un comportamiento anovulatorio con el subsecuente anestro, que 

prolonga significativamente el intervalo entre partos, situación que afecta la 

productividad del sistema de producción del doble propósito cuya explotación se ha 

incrementado en Colombia 

Si bien es cierto que en general el suministro de sales mineralizadas es deficitario, los 

problemas reproductivos existentes no solamente son derivados del suministro 

inadecuado de este alimento, sino de un desbalance de la oferta de energia, proteina y 

minerales de acuerdo a las condiciones productivas de los animales . 

Asi f/¡mo el imperativo productivo olvida los requerimientos nutricionales, sacrificando 

la salud del animal, se observa en algunas explotaciones ganaderas principalmente 

I':'!.icadas a la cria y selección de animales puros, la sobre-alimentación, cuyos 

excesos de proteína están detenninando los mismos efectos que la sub-nutrición. Se 

logran excelentes resultados en precocidad y ganancias de peso pero afectando las 
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tasas de fertilidad y natalidad en las hembras, como la viabilidad espermática en los 

reproductores. 

2. LAS CONSECUENCIAS 

La problemática antes descrita dinamiza la presentación de las enfermedades que 

mayores pérdidas ocasionan a la ganaderia colombiana, así: 

2.1 Enfermedades Ambientales 

Las hembras sometidas a temperaturas ambíentales altas, disminuyen la duración e 

intensidad del estro, manifiestan bajos ciclos estrales y presentan alteración en los 

perfiles de las hormonas reproductivas afectando el cigoto y la viabilidad del embrión. 

La mortalidad embrionaria se asocia a la reducción de la fertilidad bovina en climas 

cálidos . 

Pretney y Col, 1988 y Ealy y Col, 1993, comprobaron que durante los siete primeros 

días de preñez las altas temperaturas afectan la viabilidad del embrión, asi mismo, 

Thatcher y Calier 1986, demostraron que la tasa de concepción disminuyó cuando la 

temperatura superó los 30 grados centígrados. Las vacas lactantes son incapaces de 

mantener su temperatura corporal bajo estres calórico debido a la alta tasa de calor 

intemo asociado con la producción de leche . 

Druli/y Vicent 1971, demostraron que las novillas sometidas a temperaturas superiores 

a 32.2 grados centigrados durante 72 horas post-inseminación no quedaron preñadas . 

. ~erg y Burfeming 1967, observaron que cuando la temperatura rectal se elevaba en 

un grado centígrado, la tasa de concepción disminuia en 16% habida cuenta que el 

estres calórico disminuye el flujo sanguíneo al útero, reduciendo la retro··alimentación 
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de oxígeno, agua, electrolitos y honnonas requeridas para la sobrevívencia del 

emQrión. 

De otra parte, el estres calórico estimula la liberación de las corticotropinas las cuales 

inhiben a nivel hipotálamo la secreción de GNRH, neutralizando en consecuencia a 

nivel de glándula pituitaria la liberación de LH, hormona detenninante de la ovulación. 

A nivel de gónada se altera el efecto estimulatorio de la gonadotropina sobre la 

secreción de esteroides sexuales. 

Román, Ponce y colaboradores, verificaron que en hembras que pastaban en praderas 

sin sombrío se incrementaba la progesterona y los corticoides, lo cual a su vez 

disminuia el pulso pre-ovulatorio de la hormona luteinizante (LH) afectando el estro y la 

ovulación. 

P.G. Nallone, D.K. Beede 1981, observaron que las vacas que pastaban en praderas 

sin sombrio, consumian 56% menos de alimento en el dia, mientras que en la noche 

incrementaban en 19% su consumo. Estas hembras perdían a través de la piel cinco 

veces más potasio. 

Las vacas bajo sombrio produjeron 17.3 kilos de leche vs 14 kilos producidos por las 

otras vacas. 

En otros trabajos realizados por Beede 1990, se obsentó que las vacas beneficiadas 

por ,aderas bajo sombra de árboles incrementaron 15% el consumo de alimento, 25% 

la producción de leche y 19% la reproducción. 

~ nuestras regiones ganaderas es fácil comprobar cómo el comportamiento 

productivo de los animales es superior cuando éstos pueden gozar del descanso 

propiciado por la sombra de los árboles, mientras que los parámetros reproductivos son 
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críticos en aquellas fincas cuyo paisaje está dominado por desiertos verdes, es decir, 

praderas de gramíneas en monocultivo, habida cuenta que los hacedores de fincas 

talan totalmente los árboles con la equivocada creencia de que los animales bajo 

sombra se quedan dormidos y no comen suficientemente. En estas regiones será 

imposible incrementar las tasas reproductivas mientras los ganaderos y mayordomos 

no hagan el esfuerzo de recuperar los árboles para el sombrío que determina el 

mejoramiento de las condiciones ambientales sostenibles en benefício de la 

productividad bovina. 

En cuanto hace referencia al agua, McDowel 1974, demostró que la temperatura del 

agua superior a 31.1 grados centigrados, afectaba la ingestión de alimento y retrasaba 

el desarrollo de la microflora ruminal. 

En este sentido el agua fresca mejora la digestibilidad de la dieta y la conversíón 

alimenticia. Las regiones que han despojado de árboles de sombrío a las cañadas . 

riachuelos y jagüeyes, pueden estar siendo afectados por la situación antes anotada. 

Seria más económico y rentable incrementar la fertilidad y natalidad bovina, 

recuperando el medio ambiente, que invirtiendo en costosos tratamientos con base en 

hormonas y vitaminas, que a la postre no logran solucionar el problema real de la finca. 

2,2 Enfermedades Carenciales 

Laldeficiencias de proteína, disminuyen la ingestión y digestión de los nutrientes, 

ocasionando a la vez una deficiencia de energía. 

~s deficiencias alimenticias en el pre-parto y en el post-parto demoran la aparición del 

estro y reducen la tasa de gestación de las hembras afectadas . 
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Las vacas con deficiencia proteica disminuyen la liberación pulsátil de la hormona 

luteinizante (LH) neutralizando en consecuencia la ovulación. 

La inactividad ovárica puede asi mismo ser resultado de insuficiente secreción de LH 

asociada con un inadecuado consumo de energía en el período inicial del post-parto. 

En este sentido en las vacas se manifiesta su pico de producción en los tres primeros 

meses, mientras que su máxima capacidad de consumo. se expresa después de los 

100 días post-parto, circunstancia que afecta a las hembras ocasionando pérdidas de 

peso derivadas del gasto energético paralelo con la sub-nutrición existente. 

La insulina estimula la producción de andrógenos e incrementa la emisión de la 

hormona luteinizante (LH) a sus receptores. 

Cuando se suministra una fuente adicional de proteína no degradable, a pesar de la 

condición corporal, se puede estimular la secreción pancreática de la insulina y 

estimular la reactivación ovárica. 

La crítica situación de anestro que manifiestan las vacas destinadas al doble propósito: 

leche y cria, obedece a que estos animales no logran consumir la dieta requerida a , 
nivel de pradera y no reciben el complemento que pueda corregir las deficiencias 

existentes. , 

Mientras que un animal esté perdiendo peso y no esté adecuadamente balanceado 

con tsuministro de proteina y energía el suministro de minerales es inocuo para los 

fines reproductivos. 

e épocas de verano cuando la situación es más crítica, los ganaderos tratan de 

compensar la escasez de comida, suministrando sales y melaza. En estos casos 

solamente logran elevar los costos como quiera que las deficiencias de energía y 
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proteína se solucionan con alimentos ricos en estas fuentes y no con minerales que no 

se asimilan en estas condiciones. 

El suministro de melaza agudiza aún más el problema, como quiera que este alimento 

afecta negativamente la ingestión y digestión de la fibra, como quiera que estimula el 

crecimiento de protozoarios ruminales en detrimento de la microflora benéfica. En 

estos casos los animales pierden aún más peso. 

Así las cosas, en las vacas mencionadas se pueden presentar dos manifestaciones de 

baja fertilidad: a) hembras con ovarios inactivos anovulatorios; b) hembras con ovarios 

activos anovulatorios. En este caso los folículos dominantes se desarrollan pero no 

ovulan, como en el caso de las vacas lactantes donde las ondas foliculares ocurren 

pero no ovulan, debido a la inhibición de la pulsación de la hormona luteinizanle (LH) 

neutralizada por el amamantamiento . 

En este sentido la succión láctea por parte el ternero suprime la secreción de 

gonadotropinas incrementando la prolactina y la oxitocina, disminuyendo en 

consecuencia la secreción de la hormona luteinizante (LH) responsable de la ovulación. 

El exceso de proteina degradable eleva las concentraciones de amoniaco y úrea en el 

rumen demandando el aporte de energía para incorporar el sobrante de amoniaco a la 

síntesis de proteina bacteriana. A su vez el higado requiere adicionalmente de más 

energía para detoxicar el amoniaco derivado de la úrea . 

..J 
De e!lta manera la tasa de concepción disminuye cuando el nitrógeno uréico en el 

¡t'Iro (NUS) está por encima de 20 mg/dL 

Los productos nitrogenados del exceso de proteinas son tóxicos para el 

espermatozoide, el óvulo y la sobre-vivencia del embrión, disminuyendo la motilidad 
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para penetrar en el moco cervical. Esta siJuaéi6n se presenta cuando se sobre

alimentan vacas de alta producción o reproductores y animales de selección cuyas 

competencias en los registros de la raza o en las falias exposiciones exigen 

apariencias fenotípícas sobresalientes en términos de prue68s de comportamiento en 

ganancias de peso y desarrollo corporal. 

2.3 I:nfennedades por plantas y minerale$ tóxicos 

la situación derivada del proceso de colonización, delsobre-pastoreo, por ocupación 

prolongada y excesiva de la carga animal, de la persisteneia de praderas naturales 

cuya biomasa no compite favorablemente con las. maJezas, favorece el establecimiento 

de plantas tóxicas. 

En las regiones ganaderas cálidas, en las épocas en que los pastos se han agotado 

por efectos del intenso verano y el consumo animal, los animales se ven obligados a 

ramonear los retr0tes de las malezas disponibles en lospbtreros .. 

Unas plantas ~ntienen principios hepatotóxicos, oIigiQ¡lndo sintomatologias de 

fotosensibilizaciJo caracterizada por dermatitis, enrojecimieríi(;y laceraciones de la piel, 
.. 

edema e inflamación del maxilar inferior o gola de los animales. los ganaderos 

identifican esta. enfermedad como "septicemia opeladera". la Pala de tórtola (Croton 

hirtus). el Bic~acho (Cass;a ~ra), el Ralxl de alacrán (f'leliotropium indicum), la 

Venturosa (Lantana cámara),· son. consideradas como las malezas con mayor 

~enCia en la casuistica antes anotada. 

"a Paja comino (Homo/epsfs aturlensis;'\y'~ Rabo dezo\1\:) (Andropogon bicomis), 

el Gramalote (Paspalum fasc;culatum~ en es\¡ldo tierno y el Bledo (Amaranthus 

dubins), son plantas portadoras de principios lóxicos a base de nitratos y nitritos. 

J", 
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El Cansaviejo (Mascagnia concinna) y el Bejuco mata ganado (Tanaecium exitosum) 

son fuente de ácido cianhidrico, cuya toxicidad se expresa en sintomatologia 

caracterizada por dificultad respiratoria (cianosis), timpanismo, cólicos y muerte súbita 

(ca ida del ganado), ante el esfuerzo de una correteada o de una corraleada 
, 

El Helecho (Pteridium aquilium) es una maleza de clima medio que ocasiona en esas 

regiones la presentación de la hematuria esencial, sintoma derivado de la localización 

de un tumor cancerigeno ubicado eri la vejiga de los animales que consumen estas 

malezas. 

En las regiones sometidas a inundaciones periódicas: bajo Rionegro, vegas de los rios 

Lebrija, Carare y Opón, se ha intensificado la presentación de la Molibdenosis o 

"Manea", enfermedad caracterizada por enflaquecimiento progresivo, diarrea negrusca 

persistente, marcha envarada, dificultad para levantarse, anemia intensa y coloración 

amarilla en la piel. Esta intoxicación es ocasionada por la presencia de exceso de 

molibdeno en los suelos y forrajes, cuyo consumo desencadena deficiencias de cobre, 

generando la sintomatología antes mencionada. 

2.4 Enfermedades Parasitarias 

Las condiciones anotadas favorecen la acción espoJeativa de Jos parásitos intemos y 

extemos . 

E~ste sentido, el sobre-pastoreo y la desnutrición contribuyen a la infestación y 

¡:S.genia de los parásitos gastro-intestinales. El desequilibrio ambiental, expresado en 

~iticas variaciones climáticas, favorece la proliferación de los vectores (moscas, 

garraptas, tábanos) que transmiten los hemoparásitos, que ocasionan la Anaplasmosis, 

la Babesiosis y la Tripanosomiasis. 
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Estas enfermedades presentan la mayor morbilidad y mortalidad, cuando las 

disponibilidades alimenticias son desfavorables. las famosas "secaderas" son la 

expresión del binomio anti-producción: Desnutrición+Parasitismo. 

3. 'ALTERNATIVAS DE SOlUelON 

El paisaje que empieza a dominar en nuestras regiones ganaderas: Magdalena 

medio, el Cesar, el Catatumbo, la Costa atlántica, el Piedemonte llanero, zonas que 

antes parecian inagotables, hoy se caracterizan por la degradación de los suelos, la 

derorestación total, el sobre-pastoreo, la predominación de malezas, abastecidos por 
• 

caiios y qllebradas secas, rios y riachuelos en vias de e,<linción. la morbilidad y 

mortalidad de los animales que pastan en estas zonas se incrementa paulatinamente 

mientras la productividad se disminuye, 

El paisaje de los desiertos de Angola, Ruanda. Tanzania, no está lejos de su realidad 

en nuestro pais, si todos, gobierno, ganaderos, técnicos, instituciones, no 

reflexionamos sobre nuestros sistemas de explotación y sobre el imperativo de 

recuperar y desarTollar la ganaderia colombiana, mediante el manejo sostenible de 

nuestros ,recursos. como de las tecnologias que se implementan para mejorar la 

productividad Este proceso demanda la apltcación de correctivos y alternativas 

técnicas orientadas a "PRESERVAR EL FUTURO, EXPLOTANDO RACIONALMENTE 

EL PRESENTE", asi . 

3'J>esmonte Selectivo 

¡rt proceso de colonización para el establecimiento de praderas precedido de la 

siembra de cultivos temporales, maiz" sorgo, arroz, algodón, que demandan prácticas 

agricolas que conllevan a la deforestación, quema, destronque y barndo total, ocasiona 

la pérdida de la capa vegetal, degradación y erosión de los suelos, baja del nivel 
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freático y ruptura final del equilibrio ecológico expr.esado en la irregularidad de las 

épocas de verano-inviemo. 

Nuestras zonas ganaderas disponen de una flora fecunda en árboles leguminossos 

que no deben ser destruidos en el proceso del demonte; son recursos que contribuyen 

a conservar la materia orgánica del suelo a través de la fijación de nitrógeno, que a su 

vez mejora la cantidad y calidad de las praderas que consumen los animales. Tanto 

las leguminosas arbustivas como herbáceas son "PLANTAS GENERADORAS Y 

APORTADORAS DE NUTRIENTES REQUERIDOS PARA LA PRODUCCION 

BOVINA". 

Se han registrado resultados de investigación que compensan aportes de hasta 500 kg 

de nitrógeno por ha. (equivalente a 20 bultos de úrealha) Estos son aportes de la 

naturaleza que economizan la tecnología de la fertilización química, mejorando la dieta 

alimenticia, las ganancias de peso y los parámetros reproductivos . 

En el verano las leguminosas son la única altemativa para evitar la pérdida de peso 

derivada de la sequía. Las leguminosas arbustivas, Vrgr. en clima cálido y medio las 

diferentes especies de acacias: Acacia amarilla (Cassia siamea), Vainillo (Cassia 

spectabilis); Cañandongo (Cassia grandis); Cañafístula (Cassia moschata); Acacia 

de Girardot o Clavellino (Oe/onix regis), Orejo (Eflter%bium cyc/ocarpum), Nauno 

(Pseudosamanea guachape/e), Frijolito o Palo de agua (Schíz%bium parahibum); 

Algarrobo (Hymenea courborif); Matarratón (Gliricidia sepium); Búcaro (Erythrina 

g':i:; Anaco (Erythrina poeppigiona); Galapo (A/bízzia carbonaria): Chocho 

(E 'na rubrinervia); Cuji (Prosopis juliflora); Campano (Pitheco/obium saman); 

~ero (Pitheco/obium dulce); Rayo (Parkia pendula); Carbonero (Colliandra 

magdalenae); Guamo (Inga edulis) , En clima frío la Acacia negra (Acacia 

melanoxilon) y Alcaparro (Cassia tormentosa). 
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Estas plantas además de incorporar al suelo toneladas de materia orgánica 

representada en frutos y hojas y de fijar nitrógeno al suelo, durante los meses secos 

pueden constituirse entre el 40 y 70% de la dieta animal mediante el ramoneo y 

consumo de frutos por parte de los bovinos, caprinos y ovinos que pastorean las 

praderas . 

3.2 Establecimiento de Praderas Asociadas (Gramineas+Leguminosas) 

La ruptura de los terrenos con arados de disco y excesivo laboreo de rastrillo, 

contribuye a la degradación y compactación del suelo. 

La incorporación de materia orgánica (estiércol, gallinaza) al suelo, al principio y no 

después de preparada la siembra, es fundamental en la productividad del potrero. La 

persistencia de las praderas depende del establecimiento y adaptación del pasto, de la 

presión del pastoreo, de la fertilidad y compactaCión de los suelos, de la disponibilidad 

de agua, del grado de asociación con las leguminosas y del adecuado y oportuno 

control de malezas. 

Así mismo, es menester que los ganaderos no busquen los "PASTOS MILAGROS" 

sino aquellos que realmente se adapten a las condiciones agroecológicas regionales, 

que ofrezcan la capacidad de persistencia, recuperación, calidad y puedan competir 

eficientemente con las malezas . 

~ pastos estonoliferos. (ejemplo: Brachiaria humidicola, Estrella, Kikuyo), resisten 

• pastoreo que los erectos y tienen superior capacidad de renovación porque 

j'!sponen de mayor área foliar, la cual asegura mejor intersección de luz y mayor 

fotosíntesis. Asi mismo, su crecimiento rastrero favorece el cubrimiento de las áreas de 

calvas controlando la erosión. 

, 
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En los erectos (ejemplo: Puntero, Carimagua), no penetra la luz a la base de la planta 

ocasionando grandes pérdidas de hojas inhibiendo el rebrote. 

Así las cosas, los pastos estoloníferos requieren 2,6 días de descanso por día de 

potrero, mientras que el pasto erecto requiere 7,2 días y el pasto natural 3,7 días por 

día de potrero . 

El establecimiento del asocio: Gramíneas y leguminosas herbáceas y la siembra de 

legumínosas arbustivas como sombrío intercalado en las praderas; en cercas vivas o 

mediante el establecimiento de bancos de proteína en plantaciones dentro de los 

potreros, ofreciendo un sistema "AGROSILVOPASTORIL", son la única altemativa para 

recuperar parte de la biomasa perdida, en la loca carrera de la deforestación y el 

recurso más rentable para suministrar un alimento que evite las pérdidas de peso y 

reemplace las malezas tóxicas causales de alta morbilidad y mortalidad en estas zonas . 

Un animal bien nutrido ganará más peso y su morbilidad será minima si queremos 

medir producción. En cuanto al costo se refiere, el establecimiento del asocio 

gramineas-Ieguminosas exige un trabajo laborioso y una racional utilización, pero 

finalmente se contribuirá a la disminución de gastos por concepto del control de 

malezas ofreciendo una pradera más duradera, siempre y cuando no se sometan a 

excesivos sobre-pastoreos en su establecimiento. 

Ante los costos mencionados, la alternativa de siembras asociadas con maiz, arroz y 

,; favorecen las condiciones económicas del sistema. Las leguminosas herbáceas 

undamentales en la productividad y sostenibilidad de las praderas. Las mezclas r Desmodium, Ovalifolium y Maní forrajero (Aracllís pintoi), con Brachiaria; la 

conservación de las leguminosas silvestres, Pega pega, Amor seco (Desmodíum spp), 

Centorosema, Kudzú (Pueraría Pllaseoloides) y en climas fríos los tréboles 

(carretones), constituyen la base del mejoramiento de la pradera . 
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En general las leguminosas herbáceas son de baja palatabilidad, permitiendo la 

utilización de las gramíneas en épocas lluviosas y reservándose para el verano cuando 

los requerimientos son más extremos. 

Las sabanas nativas a base de Maciega (Paspalum virgatum) consumida a baja altura 

al igual que la Paja comino (Homolepsis aturiensis) siempre y cuando dispongan de 

buen asocio con leguminosas tanto herbáceas como arbustívas, puede ser igualmente 

alternativas de producción. 

Las leguminosas arbóreas son el fundamento del sistema silva pastoril, que contribuye 

con sombrío, materia orgánica y alimento para la pradera y los animales a que la 

sostenibilidad sea rentable. 

Existe un mensaje de la sabiduría popular" Siembre gramíneas si quiere mantener 

un lote de ganado"; "Siembre legumínosas si quiere engordarlo y venderlo" . 

Es importante anotar que la bio-diversidad dada por la asociación con leguminosas, 

contribuye a controlar la diseminación de las plagas de los pastos. 

3.3. Control de Malezas 

Las plantas tóxicas son especialmente dañinas en los finales de verano y principios de 

invierno, toda vez que dada la carencia de pastos, los bovinos consumen los rebrotes 

eJentes. 

rntrolar malezas no es aplicar herbicidas únicamente. Esta práctica requiere que las 

plantas indeseables se eliminen en el periodo de crecimiento antes de que semillen, de 

lo contrario se mantiene su persistencia . 
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Cuando se utilizan herbicidas, es necesario que su aplicación sea selectiva y en 

épocas en que el terreno esté húmedo, que la planta mantenga activo su metabolismo 

para que pueda translocarlo eficientemente a las raíces y así las planta muera. 

Aplicar herbicidas en malezas lignificadas que han depositado sus semillas en el suelo 

y en épocas de verano es una tarea infructuosa, costosa y sobre todo pe~udicial para 

las leguminosas existentes en los potreros. 

La disponibilidad de pastos en el potrero, contribuye al eficaz control de malezas. El 

sobre-pastoreo favorece el aniquilamiento de la pradera. 

3.4 Complementación Alimenticia 

La desnutrición contribuye a la baja de las defensas de los animales y predispone en 

consecuencia al desencadenamiento de las enfermedades. Así las cosas en nuestras 

zonas ganaderas es menester ayudar a los animales a sobrevivir y a producir 

principalmente cuando se explotan ganaderías de doble propósito (CRIA-LECHE). 

En estas zonas paradójicamente mientras mueren animales por hambre, se pierden 

toneladas de biomasa rica en recursos alimenticios. Conforme a datos registrados por 

la FAO, por cada kilo de producto agrícola se pierde un kilo de sub-producto apto para 

la alimentación animal. Los sistemas de producción agropecuaria nos ofrecen residuos 

de cosecha representados en hoja de yuca, hoja y vástago de plátano, soca y forraje 

de maíz, soca y forraje de sorgo, soca de soya, soca de arroz, soca de fríjol, forraje de 

I~inosas arbóreas, frutos de desecho (ahuyama, arracacha, yuca, etc), cogollo y 

~gazo de caña . 



• 

• 

• 

• 

• 

196 

Cuando se utilizan herbicidas, es necesario que su aplicación sea selectiva y en 

épocas en que el terreno esté húmedo, que la planta mantenga activo su metabolismo 

para que pueda Iranslocarlo eficientemente a las raíces y así las planta muera. 

Aplicar herbícidas en malezas lignificadas que han depos~ado sus semillas en el suelo 

y en épocas de verano es una tarea infructuosa, costosa y sobre todo pe~udicial para 

las leguminosas existentes en los potreros. 

La disponibilidad de pastos en el potrero, contribuye al eficaz control de malezas. El 

sobre-pastoreo favorece el aniquilamiento de la pradera. 

3.4 Complementa ció n Alimenticia 

La desnutrición contribuye a la baja de las defensas de los animales y predispone en 

consecuencia al desencadenamiento de las enfermedades. Así las cosas en nuestras 

zonas ganaderas es menester ayudar a los animales a sobrevivir y a producir 

principalmente cuando se explotan ganaderías de doble propósito (CRIA-LECHE). 

En estas zonas paradójicamente mientras mueren animales por hambre, se pierden 

toneladas de biomasa rica en recursos alimenticios. Conforme a datos registrados por 

la FAO, por cada kilo de producto agrícola se pierde un kilo de sub-producto apto para 

la alimentación animal. Los sistemas de producción agropecuaria nos ofrecen residuos 

de cosecha representados en hoja de yuca, hoja y vástago de plátano, soca y forraje 

de maiz, soca y forraje de sorgo, soca de soya, soca de arroz, soca de fríjol, forraje de 

~~inosas arbóreas, frutos de desecho (ahuyama, arracacha, yuca, etc), cogollo y 

}'Razo de caña . 



-. -

• 

• 

• 

197 

Las forrajeras de corte: Pasto elefante, Matarratón, Guandul, Leprazaria, Leucaena 

leucocephala, Aro y, las forrajeras arbóreas en silvopastoreo, etc. son recursos 

alimenticios valiosos en la alimentación de bovinos. 

Las leguminosas de corte ofrecen una potencialidad de 50-100 toneladas de forraje 

verdelha/año, que al suministrarlas en cantidad de 3 k/100 kilos de peso animal, 

pueden contribuir a complementar las necesidades de energía y proteína requerídas en 

la producción de carne y leche, así como para incrementar la natalidad. 

Dentro de los recursos forrajeros dispon'lbles en nuestras zonas tropicales para 

suplementar a los animales, hacemos énfasis en algunos cuya disponibilidad es 

permanente pero su aprovechamiento es mínimo, o porque se pierden en el cultivo o 

porque su utilización no es adecuada. Nos referimos a la yuca como forraje, el vástago 

y hoja de plátano y la caña integral. 

La yuca nos ofrece de acuerdo con su densidad de siembra (10.000-40.000 

plantaslhectárea), potencialidades de producción de 12 a 38 toneladas de forraje por 

hectárea con calidad brornatológica excelente, corno aportante de proteína. Para 

mejorar su cualidad nutricional y evitar riesgos de toxicidades se debe suministrar 

después de un dia de cosechada. Según trabajos adelantados por Huertas en los 

Llanos Orientales, suministrando 4 kgs de forraje verde/animal, se pueden suplementar 

hasta 30 bovinos durante el año y en las 66 toneladas de raíz producidas por hectárea 

se pueden suplementar 30 bovinos adicionales, proporcionando 2 kg de raíz por 

animal. 

,0"~OOtad," ro" "lo "';~"'o ro","'o," " .,remootm '" ''''''000'" de """ 
en las vacas de doble propósito. 
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La hoja y el vástago de plátano que por lo general se pierden en el corte, tienen una 

potencialidad de producción de aproximadamente 120 toneladas de forraje por 

hectárea. Si suministramos 10 kilos animal/día podremos suplementar 34 bovinos 

durante un año. 

En cuanto hace referencia a la caña panelera, podemos obtener una producción 

anual/ha de 125 toneladas así: 25 toneladas de cogollo (puntas) y 100 toneladas de 

tallo, que a su vez generan 50 toneladas de jugo y 50 toneladas de bagazo. 

La caña y sus productos son un voluminoso recurso forrajero que deberá a su vez ser 

suplementado con fuentes de nitrógeno dada su deficiencia en este elemento. 

Así las cosas, se debe mezclar a la caña picada el 1 % de úrea de la siguiente manera: 

900 gramos de úrea+100 gramos de sulfato de amonio disueltos en 5 litros de agua, se 

adicionan a 100 kg de caña . 

La suplementación con caña es más eficiente y logra mejores resultados así: 

a) Suministrándola madura 

b) Proporcionando de manera integral (mezcla de tallo+cogollo) 

c) Adicionando fuentes de nitrógeno y azufre (úrea, sulfato de amonio). 

'

ste sentido, utilizar caña tiema como forraje o suministrarla sin adición de fuentes 

e nitrógeno es desperdiciar un buen recurso forrajero. 

De la misma manera, tratar de suplir las deficiencias de comida proporcionando 

únicamente melaza y sal es un costoso e inútil trabajo: estos recursos no tienen 
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efectos positivos mientras que el animal está perdiendo peso por falta de consumo de 

forrajes disponibles en proteina y energia de buena calidad. Es menester entonces 

adicionar igualmente fuentes de nitrógeno y mejorar el suministro de forraje cuya 

carencia podremos completar aprovechando los residuos de cosechas agricolas, 

gramíneas y leguminosas de corte y arbóreas enunciadas anteriormente . 

A nivel industrial se obtienen sub-productos agricolas y pecuarios valiosos para 

balancear las raciones animales. El salvado y mogolla de trigo, así como la harina de 

arroz (repila) pueden ser dados para suplir deficiencias de energía en vacas lecheras 

200 gm/100 kg de peso. 

La gallinaza y la pollinaza, pueden mezclarse en la ración hasta 15-20'7'0. 

Asi mismo, la melaza o el melote pueden ser adicionados con el 10% de úrea en 

bloques multinutricionales o en canoas, bajo tabla (agujereada) para regular consumo . 

El jugo de caña se puede suministrar hasta en cantidad del 8% del peso vivo del 

animal. 

La torta de palmiste y la semilla de algodón son otros sub-productos alimenticios 

valiosos en la suplementación alimenticia con base en sub-productos agrícolas. 

Los recursos relacionados contribuyen a mejorar la eficiencia de los alimentos 

producidos en las mismas explotaciones . 

1
, portante destacar que cuando se suministran sub-productos fibrosos o de baja 

estibilidad (caña, plátano), deben ser mezclados con follajes ricos en proteína, Vrgr. 

hoja de yuca, arracacha, batata, matarratón, leucaena, anaco, búcaro, chachafruto, en 

cantidad del 30% con relación a la ración total, o con sub-productos como la repila de 

arroz o el salvado de trigo. 
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3.5 Control Estratégico de las Enfermedades 

El suministro suficiente y oportuno de calostro al recién nacido, además de alimentar al 

ternero, lo protege del ataque de enfermedades en sus primeros meses de vida. 

Las enfermedades ambientales derivadas del estres térmico o de las inundaciones, se 

previenen conservando los árboles en las cercas y potreros, de manera que 

proporcionen un sombrío adecuado a los animales. Así las cosas, la protección forestal 

de las cuencas y riberas, contribuye a la regulación de las aguas, factor determinante 

en la prevención de inundaciones y sequías. 

Los árboles se constituyen en una barrera natural a la diseminación de enfermedades 

que se transmiten por el aire. 

Las enfermedades carenciales expresadas en baja natalidad y disminución de la 

producción de carne y leche, se previenen y controlan con la disponibilidad permanente 

de gramíneas adaptadas a la zonas en asocio con las leguminosas herbáceas y 

arbóreas y con la suplementación de minerales. 

El sobre-pastoreo favorece la infestación parasitaria, la desnutrición y la proliferación de 

los agentes patógenos en los animales. 

En cuanto hace referencia al control de los parásitos externos: garrapatas, moscas, y 

tábanos que son los principales transmisores de la anaplasmosis, la babesiosis y la 

~nosomiasis, así como el nuche, se deben tener en cuenta las siguientes 

rnsideraciones" 

• La eliminación oportuna de las malezas en los potreros y el drenaje de las aguas 

estancadas, contribuye al control de los parásitos antes mencionados. 
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La aplicación de acaricidas y mosquicidas a la dosis recomendadas, prolonga la 

eficacia de los productos. 

• Se debe verificar y evaluar permanentemente de la resistencia o tolerancia de 

los parásitos, a los tratamientos aplicados 

• La rotación de los productos no debe corresponder solamente al cambio de 

nombre comercial, sino al principio activo cuallldo éste no controle eficazmente 

el parásito. 

• El control de garrapatas debe programarse en la época de mayor incidencia 

(baños cada 21 dias), propiciando el equilibrio enzootico, es decir, los animales 

• 

no debcn rCIII1",nCCm !o!",lrllcl1le lil11pios, h",bidél cuenla quo requieren una 

baja infestación permanente que mantenga el estimulo de sus defensas. 

La población de la mosca de los cuernos o de la paleta (Haematobia irritans), 

se logra disminuir esparciendo en el potrero el estiércol (majada), que 

contribuye a la multiplicación de este parásito. 

• La mosca de los establos (Stomoxys calcitrans) es la que disemina el mayor 

número de enfermedades (anaplasma, leucosis bovina, anemia infecciosa 

equina, etc). El control de los desechos vegetales y el estiércol a nivel de 

pesebreras y corrales, la liberación de avispas (Spalangia), conjuntamente 

con el adecuado manejo de la materia orgánica la cual se debe incorporar al 

suelo, son prácticas fundamentales en su con!rol. En los potreros y corrales se 
• 

pueden instalar trampas de captura, de jaula y adhesivas, que contribuyen a 

bajar su población . 

.1omo quiera que las épocas de transición (verano-inviemo-verano) favorecen la 

/eXPlosión de esta mosca, se debe evitar la aplicación de abonos orgánicos en 

mencionadas temporadas. El abonamiento e incorporación al suelo de estos 

, 
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• Durante las épocas criticas de presentación de intoxicaciones por nitratos y nitritos, 

mezclar (finales de verano-principios de inviemo) temporalmente 1 gm de azul de 

metileno por kilo de sal mineralizda (una cucharada por bulto) para suministro de 

los animales a riesgo de sufrir la problemática anotada. Así mismo, durante esta 

época critica, ofrecer "AGUAMIEL" (en cantidad limitada) a los animales expuestos 

al problema anotado . 

En las regiones sometidas a inundaciones periódicas donde se presenta la "Manea" o 

intoxicación por molibdeno, se recomienda trasladar los animales a tierras altas o de 

lo contrario, suministrar la mezcla de 500 gramos de sulfato de cobre por bulto de 

sal durante las épocas criticas. 

4. CONCLUSION FINAL 

Si preservamos el medio ambiente, conservando o recuperando los árboles, regulamos 

las aguas. Si fomentamos las leguminosas arbóreas o herbáceas asociadas a las 

praderas, evitaremos la degradación de los suelos y mejoraremos la alimentación 

animal. 

Si utilizamos los subproductos de cosecha producidos en la finca, optimizamos la 

productividad. 

Si integramos los factores ambientales con la explotación animal, con sentido 

sostenible, lograremos prevenir racionalmente las plagas y enfermedades animales, 

/,m'","OdO " reo,"",," y " oom"II","oo d, O"~'" 'mpre" g""d~ 
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materiales (adicionando la mezcla del 10% de cal) en pleno inviemo disminuye la 

población de moscas y mejora la productividad de la pradera. 

En cuanto hace referencia a los parásitos gastrointestinales, es importante programar el 

calendario de vermifugaciones en épocas cuyo tratamiento sea más económico y 

eficaz. Asi las cosas, se deben purgar todos los bovinos hasta los 18 meses de edad a 

finales de verano y finales de la época de invierno. En cuanto corresponde a los 

animales adultos, solamente se deben vermifugar las vacas recién paridas y, toros al 

iniciar la temporada de descanso. 

El complejo de desnutrición y parasitismo que conduce a la "SECADERA" determina la 

necesidad de que la estrategia debe ser integral: mejorar la alimentación, suministrando 

más y mejores forrajes y desde luego controlando los parásitos y sus vectores. 

3.6 Prevención de las Enfermedades ocasionadas por Plantas Tóxicas 

El control de enfermedades derivadas del consumo de plantas tóxicas debe orientarse 

hacia la corrección de los factores que predisponen la presentación de problemas, así: 

• Eliminar oportunamente las malezas portadoras de principios tóxicos 

• No pastorear praderas con pastos muy tiernos 

• Controlar íos rebrotes de las platas tóxicas a principio de invierno 

• Favorecer el establecimiento de praderas con gramíneas y leguminosas que 

proporcionen suficiente alimento a los animales. 

-}Evítar el sobre-pastoreo que predispone el consumo de plantas indeseables. r ~acionalizar el abonamiento de los potreros evitando excesivas aplicaciones de 

úrea, gallinaza o porquinaza. En estas praderas no se deben introducir temeros 

pequeños o animales muy hambreados procedentes de ferias. 


