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INTRODUCCIÓN

La realización del proyecto de Capacitación tecnológica en el cultivo de caña panelera obedece
a la necesidad sentida a nivel regional ( Departamentos del Caquetá y Putumayo) de conocer
más sobre aspectos inherentes a la producción y manejo de este producto, en vista de la
carencia de tecnologías propias para la Amazonia , dada la importancia que tiene la panela
constituyente básico de la canasta familiar y generador de un gran número de empleos en el
sector Rural de la región Amazónica, CORPOICA-PRONATTA Y ASCPAZUR presentan un
compendio de artículos sobre la producción de panela en el marco de la primera capacitación a
nivel Regional sobre Manejo y Postcosecha del cultivo de caña panelera dictada por los
instructores del CIMPA (Centro de Investigación y mejoramiento de la Caña Panelera),
Doctores Roberto Manrique y Gilberto Sandoval, ampliada con otros artículos referentes al
tema.

El intercambio de experiencias con profesionales de amplia experiencia en el tema como los
instructores del CIMPA hace que en la primera fase del proyecto se reconocieran nuestras
deficiencias y se plantearan perspectivas de mejoramiento en el sistema productivo de caña
panelera, dentro de las primeras se obtuvieron consejos claros sobre problemas tales como:
desconocimiento de Variedades de caña adecuadas a la región; problemas fitosanitarios,
especialmente el Diatraea; inadecuadas prácticas de control de malezas , bajos niveles de
extracción de jugos; deficientes prácticas de limpieza y clarificación de los jugos; uso de
combustibles como leña y llantas para las hornillas, causantes de problemas como
deforestación, erosión y contaminación ambiental; subutilización de trapiches;
desaprovechamiento de los subproductos de la caña y la molienda por desconocimiento de su
tecnología para su adecuada utilización y uso de aditivos no deseables en la elaboración de la
panela exigencia del mercado. Y en cuanto a lo segundo se planteo la posibilidad de
especializacíón del productor dada las características agroecológicas que favorecen la
producción de mieles, más no de panela aunque este producto se pueda elaborar en la región ;
además del fortalecimiento de la organización de los paneleros en vista del interés que se vio en
la capacitación por parte de los productores de mejorar este aspecto.

Dejamos en sus manos este importante texto de consulta para el provecho de técnicos,
productores y personas interesado en el desarrollo del sistemas productivo de la panela en la
Amazonia.

SALVADOR ROJAS GONZÁLEZ JAIRO ROJAS MOLINA
Director CORPOICA Regional 10 Coordinador Proyecto



PERSPECTIVAS DEL CIMPA PARA EL AÑO 2000

César Villamizar Quiñonez*

INTRODUCCIÓN

Esta conferencia tiene el propósito de someter a consideración del auditorio las perspectivas de

trabajo del C.I. CIMPA para el próximo quinquenio de tal forma que su gestión técnico-

científica bajo el enfoque de cadena agroalirnentaria 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 tecnología.

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 agroalirnentaria, 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 DINÁMICA 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 visto enfrentados a

diseñar estrategias de ampliación de mercados 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

* Ing. Agrónomo Ms.C. Director C.I. CIMPA, Barbosa Santander.
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nuevas condiciones de competencia y logrando con mayor rapidez la generación de los

beneficios que se esperan de la reforma estructural en su conjunto (Garay, 1992, Citado por

ESPINAL y MOSCARDI1994.)

Otras de las características del proceso de reordenamiento de comercio internacional es la

estricta condicionalidad impuesta por las naciones "centro" de los 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.).

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 países hacia la mayor liberación del comercio está en el

proceso de consolidación a través de bloques de libre comercio. Al mismo tiempo, algunos

países 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 complementación con Chile), el sistema generalizado



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

con países de Centro América.

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 países 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.

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 síntesis el documento analiza los efectos nocivos de la globalización sobre la pluralidad de

pensamiento, educación y comportamiento que caracteriza a nuestros países.

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 cambiaría, 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

económicos y de las empresas.

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

plazo para el país, 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 corresponde hacerle frente a la competitividad a través de

inversiones significativas en la infraestructura tecnológica del país, en su infraestructura física,

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 Internacional de frutas frescas y hortalizas.

Para ello es importante conocer y aplicar 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).

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 materia 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

J
tEXPECTATIVAS DEL

CONSUMIDOR

LA DINÁMICA DE LOS
MERCADOS ESTA REGIDA POR

LAS EXIGENCIAS DEL
CONSUMIDOR

La tercera característica 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 alto potencial y los productos que pueden representar

oportunidades reales para las exportaciones de Colombia se obtuvieron las siguientes

conclusiones: (C.C.11994).

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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LA AGROINDUSTRIA PANELERA COLOMBIANA

ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO

Gonzalo A. Rodríguez B. *

1.1. IMPORTANCIA SOCIOECONÓMICA

En 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 característicos 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 agrícolas de la

economía nacional, entre otras 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.

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).

Economista Agrario e Ingeniero Agrónomo, M.Sc., Investigador Asociado del Programa Nacional de Maquinaria
Agrícola y Postcosecha de CORPOICA. Centro de Investigaciones de Tibaitatá, A. A. 240142 Las Palmas, Santafé de
Bogotá.
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En el país se estima que existen cerca de 70.000 unidades agrícolas 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

1. India
2. Colombia
3. Pakistán
4. China
5. Bangladesh
6. Tailandia
7. Brasil
8. Myanmar
9. Filipinas
10. Haití
11. Guatemala
12. Ecuador
13. Otros países

Total mundial

Producción
(miles de ton)

9.497
882
533
500
470
348
240
200
90
63
54
54

265
13.1%

Participación en la
producción (%)

72,0
6,7
4,0
3,8
3,6
2,6
1,8
1,5
0,7
0,5
0,4
0,4
2,0

100,0

Consumo per
cápita (kjij/afto)

10,3
25,5
3,9
0,4
4,0
6,0
1,5
4,4
1,4
9,0
5,2
4,8

FUENTE: Calculado con base en el Anuario de producción de la FAO. VoL 48 (1995).

Tabla 2. Valor de la producción de los principales cultivos y participación dentro del PIB agrícola en 1994.

Cultivos

1. Café
2. Caña de azúcar
3. Flores
4. Papa
5. Plátano
6. Palma africana
7. Caña panelera
8. Arroz
9. Maíz

10. Frutales
11. Otros cultivos

Total agrícola

Valor
(Millones de $ de 1975)

15.504
14.408
7.960
7.517
6.891
5.716
5.531
5.432
5.327
4.990

21.722
100.998

Participación en el
HB agrícola (%)

15,4
14,3
7,9
7,4
6,8
5,7
5,5
5,4
5,3
4,9

21,5
100,0

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (1995).

La FAO registra la panela como "azúcar no centrifugado". La panela 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 México, Guatemala
y otros países de Centroamérica.
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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 superficie total cosechada (Tabla 3).

La producción de panela en ese mismo año (1994) fue de 1'053.000 toneladas (ton), con un

rendimiento promedio de 5,5 ton/ha 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

índices de productividad y beneficios más altos.

Tabla 3. Superficie cosechada de los principales cultivos en 1994.

Cultivos

1. Café
2. Maíz
3. Arroz
4. Plátano
5. Sorgo
6. Caña panelera
7. Papa
8. Caña de azúcar
9. Yuca
10. Fríjol
11. Otros cultivos

Total área cosechada

Superficie
cosechada (ha)

900.000
750.903
408.284
358.156
219.285
189.972
184.397
173.722
165.330
144.822
804.923

4.299.794

Participación en
el total {%)

20,9
17,5
9,5
8,3
5,1
4,4
4,3
4,0
3,8
3,4
18,7
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 jornales 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.
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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).

Tabla 4. Ponderación de 15 bienes y servicios y grupos de alimentos dentro de la canasta familiar. Total

nacional, 1989.

Grupos, bienes y servicios

Alimentos:
1. Carne de res
2. Leche
3. Arroz
4. Pan
5. Aceite vegetal
6. Carne de pollo
7. Huevos
8. Papa
9. Bebidas gaseosas
lO.Plátano
ll.Azúcar
12.Pescado
IS.Panela
14.Queso
IS.Fríjol seco

Participación en el tola! de la
canasta (%)

34,84
6,38
2,33
1,80
1,65
1,54
1,25
1,19
1,09
1,02
0,91
0,80
0,77
0,76
0,70
0,68

Participación en el grupo de
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

FUENTE: Calculado con base en: DAÑE. (1989).

La panela está considerada dentro de los llamados bienes salario por su participación en el costo de

sostenimiento de obreros y campesinos. 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).

A pesar de los múltiples factores 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 características esenciales de su ciclo económico de

producción, distribución y consumo.
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1.2. PRODUCCIÓN

1.2.1. Condiciones agroecológicas

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

las tres cordilleras que atraviesan el país, en la franja altimétrica comprendida entre 1.000 y 2.000

m.s.n.m. Las condiciones físiográfícas 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

río Suárez, Cundinamarca, Nariño, Antioquia, Eje Cafetero y Norte de Santander). Algunas otras,

aunque mucho menos frecuentes, se encuentran en regiones planas de los valles interandinos y

vegas de los ríos (Valle del río Cauca en los departamentos de Risaralda y Valle y el valle de la

quebrada "El Ropero" en Santander).

Tabla 5. Ponderación de los principales productos dentro de la canasta de alimentos, según grupos de ingreso.

Total nacional 1989.

Productos

1. Carne de res
2. Arroz
3. Leche
4. Pan
5. Aceite vegetal
6. Papa
7. Huevos
8. Plátano
9. Carne de pollo
10. Panela
11. Bebidas gaseosas
12. Azúcar
13. Fríjol seco
14. Pescado
15. Tomate
16. Yuca
17. Queso
18. Harina de maíz
19. Chocolate
20. Carne de cerdo
21. Resto de alimentos

Total

Ingresos bajos
(obreros) (%)

18,98
6,56
6,24
4,87
4,83
3,86
3,42
3,07
3,04
2,94
2,73
2,49
2,16
2,14
1,68
1,63
1,53
1,48
1,36
1,36
23,63
100,00

Ingresos medios

15,58
4,09
7,02
4,63
4,11
2,58
3,39
2,27
3,99
1,60
3,07
2,16
1,76
2,24
1,63
1,00
2,35
1,00
1,14
1,97

32,42
100,00

FUENTE: Calculado con base en: DANE.(1989).
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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 agroecológjcas características 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 mínimas y máximas, lo cual contribuye a la concentración

de azúcares en la planta. Los niveles de pluviosidad varían 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 verano, varía sus valores medios entre

70 y 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 cuanto a su profundidad 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 acida a

fuertemente acida, razón por la cual, en términos generales, se recomienda el uso de correctivos,

como la cal

1.2.2. Distribución Geográfica

La producción de panela se halla ampliamente dispersa en la geografía 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 estimaciones 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 encontrar una

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 cosechadas y 63.630 ton recogidas.

36



Las regiones colombianas más productoras de panela son Cundinamarca, Santander, Antioquia,

Boyacá y Nariño, departamentos que concentran más de las dos terceras partes de la producción

nacional Los rendimientos obtenidos/ha cosechada son muy heterogéneos, debido 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 Suárez (ubicada en los 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 lotes 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 hornillas, los motores y los molinos,

además de los vehículos para transporte de la caña. A esta escala de producción la tecnología exige

niveles intensivos 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.

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 Kg/hora. Estas explotaciones muestran una

integración al mercado de tipo comercial tanto en materia de contratación de personal y compra de

insumos, como en la venta de la panela, pero persisten aún características de economía tradicional
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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 maquila, en la cual se

establece un valor en dinero por cada caiga de panela producida, o un porcentaje de la panela

procesada.

Tabla 6. Área cosechada, producción y rendimiento de caña panelera en Colombia. Distribución por

departamentos en 1994.

Departamento

Antioquia
Arauca
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Cundinamarca
Huüa
Meta
Nariño
Norte de Santander
Putumayo
Quindío
Risaralda
Santander
Tolima
Valle del Cauca
Total

Área
(ha)

36.577
359

1.605
15.176
7.496
2.530

73
8.530
2.565
1.406
38.047
8.036
986

13.190
11.415

833
278

4.545
16.547
11.823
7.955

189.972

(%>

19,25
0,19
0,84
7,98
3,95
1,33
0,04
4,49
1,35
0,74
20,03
4,23
0,52
6,94
6,01
0,44
0,14
2,39
8,71
6,22
4,19

100,00

Producción
de panela (t)

144..679
456

11.459
144.172
24.757
8.989
486

32.044
8.997
6.328

181.750
46.568
2.958
97.626
46.923
2.454
2.571
28.785
156.179
47.292
57.529

1'053.002

í'/o)

13,74
0,04
1,09
13,69
2,35
0,24
0,05
3,04
0,85
0,60
17,26
4,42
0,28
9,27
4,46
0,23
0,24
2,73
14,83
4,49
5,46

100,00

Rendimiento
tkftftu)
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

FUENTE: Minagricultura. (1995) y cálculos del autor.

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
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cañales, y, en ocasiones, 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

agroquímicos 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 de Cundinamarca, como las Provincias de Gualivá, Rionegro y

Tequendama, así como en la mayoría de los municipios de clima medio de Antioquia, Tolima, Huila

y Norte de Santander se encuentran explotaciones en pequeña escala, pudiéndose considerar que

este nivel de explotación es el más representativo de la agroindustria panelera colombiana. La

producción panelera, 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 cuyas capacidades de proceso oscilan entre 150 y 100 kg de panela por hora.

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 tecnología en la producción de pequeña escala es aún muy reducida;

se podría afirmar que, en este sentido el, mayor cambio técnico ha sido la introducción de motores

para accionar los molinos paneleros.

Por último, existen en Colombia muchos pequeños productores de panela y miel, que producen en

condiciones de minifundio o microfundio en fincas menores de 5 ha, y quienes corrientemente

procesan 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 mediante 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 de la miel producida se destina al autoconsumo de la unidad, otra es para el
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intercambio por otros artículos de consumo familiar o por 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 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 forma de cultivo y de proceso de la caña.

1.2.4. Principales Problemas de la Producción

Mediante diagnósticos participativos 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 insumos 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.

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

• Baja población de tallos por unidad de superficie.

• Desconocimiento del manejo de diferentes variedades de caña.

• Agotamiento o baja fertilidad del suelo.

• Problemas fitosanitarios, especialmente raquitismo y diatrea..

• Inadecuadas prácticas de control de malezas y de manejo de socas.

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

• Bajos niveles de extracción de jugo.

• Deficientes prácticas de limpieza y clarificación de los jugos.

• Uso de leña y llantas como combustible en la hornilla, lo cual origina problemas de deforestación,

erosión y contaminación ambiental.
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• 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

tecnología para su adecuada utilización.

• 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. DISTRIBUCIÓN DE LA PANELA

1.3.1. Características 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 indus-

triales 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 países 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 Países 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 imperfecciones del mercado cuando el número de agentes compradores se

reduce y la escala 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".

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
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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 acoplador, 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.

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 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 Comercialización

Entre los mayores problemas que afectan la fase de comercialización de la panela, se ha logrado

identificar los siguientes:
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• La elevada fluctuación de los precios, que origina incertidumbre en los productores en torno 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 fisicoquímicas y microbiológicas de la misma limitan la expansión del mercado

interno 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.

1.4. EL CONSUMO DE PANELA

1.4.1. Características 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 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 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 específicos. 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 generalizado más el consumo de bebidas calientes de cafe 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
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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 frías 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 sinté-

ticos de bajo contenido calórico, denominados genéricamente edulcorantes dietéticos. Como edulco-

rante, 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 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 moderno 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.

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
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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

moderno. Simultáneamente se investiga en la utilización de la panela como materia prima en otros

procesos industriales tales como: elaboración de bocadillos, confitería, panadería y fabricación de

mieles, dropes y bebidas gaseosas, entre otros. Estos proyectos de investigación tecnológica buscan

básicamente recuperar la demanda interna de 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

DAÑE para la construcción del índice de precios al consumidor, se observa que Manizates, 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 ingresos 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 canasta familiar y en el gasto en alimentos,

según ciudad y grupo de ingresos. 1989.

En la canasta familiar (%) En el gasto en alimento» (%)
CIUDAD Ingr, Ingr.medios Total Ingr. Engr.mediofl Total

bajos Bajos
Bogotá
Medellín
Cali
Barranquilla
Bucaramanga
Manizales
Pasto
Pereira
Cúcuta
Montería
Neiva
Cartagena
Villa vicencio

0.598
2.358
0.803
0.310
1.353
4.026
0.271
3.167
1.581
0.163
0.588
0.211
1.325

0.176
0.752
0.306
0.169
0.411
1.733
0.152
1.357
0.587
0.151
0.294
0.102
0.564

0.309
1.315
0.470
0.221
0.739
2.565
0.193
2.006
0.944
0.155
0.407
0.141
0.860

1.463
5.601
1.853
0.657
3.044
8.982
0.580
7.656
3.661
0.348
1.401
0.453
3.081

0.604
2.444
0.986
0.4%
1.373
5.082
0.426
4.079
1.871
0.474
0.887
0.304
1.677

0.942
3.785
1.339
0.568
2.112
6.752
0.489
5.546
2.651
0.417
1.114
0.369
2.307

FUENTE: DAÑE. (1989) y Cálculos de investigaciones socioeconómicas del CIMPA.

En efecto, según 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 socioeconómico, y en la Tabla 9 se detalla el consumo per cápita

promedio de panela, miel de caña y azúcar en diferentes áreas rurales productoras y no productoras

de panela, según la estratificación socioeconómica de estas zonas.

Tabla 8. Consumo per cápita de panela y azúcar (Kg/afio) en seis ciudades colombianas*, según

estratos socioeconómicos.

_ 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, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Tunja 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 cápita 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.

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/persona/año).

Hogares

Con NBI

Sin NBI

Promedio ponderado

Panela

46.00

38.36

43.00

Miel

46.72

9.80

32.21

Azúcar

8.17

14.36

10.61

FUENTE: CIMPA (1991).

(1) Chitaraque, Gámbita, Moniquirá, Santa Ana, San José de Pare, Toguí, Arcabuco, Cómbita,

Santa Sofía, Saboyá, Ventaquemada y Villa de Leiva.

(2) Chocontá, Gachantivá, Sesquilé, Suesca, Sutatausa, Tausa y Toncancipá.

(3) Barbosa, Chipatá, Güepsa, Puente Nacional, San Benito, Suaita y Vélez.

(4) Clasificación del DAÑE de hogares, según la presencia de necesidades básicas insatisfechas.

1.4.3. Problemática del Consumo

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 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.
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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 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 río 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 específicas 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 debería 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 interno 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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VALOR NUTRICIONAL DE LA PANELA

Néstor Duran Castro1

La panela figura entre los productos de mayor consumo nacional; es soluble en cualquier líquido y

conserva gran parte de los componentes del jugo de la caña, pero en concentraciones mayores.

En el valor nutricional de la panela tienen incidencia numerosos factores que van desde la variedad

de caña utilizada, el tipo de suelo y las características climáticas, hasta la edad, el sistema de corte y

apronte y las condiciones del proceso de producción.
Un alimento se define como nutricionalmente bueno cuando reúne los elementos esenciales para el

organismo en las proporciones o cantidades adecuadas, suministra la energía para el desarrollo de

los proceso metabólicos y está libre de sustancias nocivas para el consumidor.

2.1 NUTRIENTES PRESENTES EN LA PANELA

Entre los grupos de nutrientes esenciales de la panela deben mencionarse el agua, los carbohidratos,
los minerales , las proteínas, las vitaminas y las grasas. Un estudio físico-químico de la panela

producida en la región de la Hoya del Río Suarez, elaborado por el CIMPA (Tabla 1), pone de

manifiesto su alto valor nutricional. En forma global, puede decirse que este alimento cumple
cualitativamente con las recomendaciones de consumo diario elaboradas por el Instituto Nacional de

Nutrición en Colombia.

Los azúcares son nutrientes básicamente nergéticos. De ellos el organismo obtiene la energía

necesaria para su funcionamiento y desarrollo de los procesos metabólicos. Los carbohidratos
presentes en la panela son la sacarosa, que aparece en mayor proporción, y otros componentes

menores denominados azúcares reductores o invertidos, como la glucosa y la fructosa, 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 cinco veces
mayores que las de azúcar moscabado y 50 veces más que las del azúcar refinado. Entre los

principales minerales que contiene la panela figuran: el calcio ( Ca), potasio ( K ), magnesio ( mg),

Cobre( Cu), hierro (Fe) y fósforo( P), como también trazas de Flúor (F) y Selenio (Se). (Tabla 2).

Otra de las bondades que ofrece la panela se manifiesta en 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.

1 Ing de Alimentos, Investigador Asistente de CORPOICA hasta octubre de 1995
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En la etapa de crecimiento del niño, el alto contenido de sales minerales de la panela representa un
beneficio para el desarrollo armónico de su cuerpo. Con este alimento se le ayuda a alcanzar los
niveles nutricionales apropiados, sin exagerar la cantidad de otros en su dieta diaria.

Tabla 1. Límite 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

Análisis próxima!
Humedad, %
Proteína, %
Nitrógeno, %
Grasa, %
Fibra, %
Azúcares reductores, %
Sacarosa, %
Cenizas, %

Minerales (mg/lOOg)
Magnesio (Mg)
Sodio (Na)
Potasio (K)
Manganeso (Mn)
Fósforo (P)
Zinc (Zn)
Hierro (Fe)
Color, % T (550 nm)
Turbiedad, %T (620 nm)
pH (Acidez)
Peso, g
Poder energético, Cal/lOOg

Omite Inferior

5.77
0.39

0.06

0.13
0.24

7.10
75.72
0.61

28.00
40.00
59.00
1.20

34.00
1.30

2.20

34.90
32.79
5.77

378.00
322.00

Límite superior

10.18
1.13

0.18
0.15

0.24

12.05
84.48
1.36

61.00
80.00
366.00
4.05

112.50
3.35

8.00

75.90
71.78

6.17

498.00
377.00

Valor promedio

7.48

0.70
0.11

0.14

0.24
9.15

80.91

1.04

44.92
60.07
164.93
1.95

66.42
2.44

4.76

55.22
52.28
5.95

434.86
351.00

FUENTE: CIMPA (1989). Interminación de la composisicón físico química de la panela prodcucción
en la Hoya

El Ca contenido en la panela contribuye en la formación de una mejor dentadura y unos huesos más
fuertes, así como la prevención de caries, especialmente en los niños. En las poblaciones infantiles
donde la dieta incluye panela, la incidencia de la caries es significativamente baja. Esto se explica por
la presencia de P y Ca que entran a formar parte de la estructura dental y, al mismo tiempo, contiene
cationes alcalinos ( K, Mg, Ca ), capaces de neutralizar las excesiva acidez, una de las principales
causas de la caries.
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Es, además, esencial para regular la contracción muscular, el ritmo cardíaco y la excitabilidad

nerviosa. Ayuda también a evitar enfermedades óseas como la osteoporosis que se presenta en la
edad adulta.

El Fe contenido en la panela previene la anemia. El porcentaje de este mineral en el recién nacido se

consume a los pocos meses, razón por la cual se requiere una dieta rica en Fe para que el nivel de
hemoglobina permanezca estable. Este nutriente fortalece también el sistema inmunológico del

infante y previene las enferemedades del sistema respiraytorio 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, carbohidratos e intercambios de energía a través de las reacciones

oxidatívas de fosforilación. Su déficit, en forma inorgánica, acarrea una desmineralización de los

huesos, crecimiento escaso en la edad infantil, raquitismo y osteomalacia.

El Mg 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 normal de este

elemento son más activos y vivaces.

El K es indispensable en el mantenimiento del equilibrio del líquido intracelular, afecta el ritmo del

corazón y participa en la regulación de la excitabilidad nerviosa y muscular. Ayuda a combatir la
acidosis y la acetonuria.

En cuanto al aporte del Na en el organismo, este mineral actúa como actor principal en el

mantenimiento del líquido extracelular y de las sales amortiguadoras.

En referencia al flúor, el organismo sólo necesita cantidades vestigiales, pero que son fundamentales

para el desarrollo de huesos y dientes; resulta beneficioso para la osteoporosis y protector contra la
caries dental

Por tanto, y de manera general, en la población infantil alimentada con panela no se presentan casos

de glotonería y hambre, como sucede con niños alimentados con dietas a base de azúcares refinados
y harinas blancas.

Elementos tales como el Ca y el P se hacen indispensables | en el metabolismo de la sacarosa,

carbohidrato que aparece en mayor porcentaje en el azúcar refinado y moscabado, y en la panela.
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Tabla 2. Análisis comparativo del azúcar refinado, moscabado y panela

Para 100 g de:

Carbohidratos :
Sacarosa, g
Fructosa, g
Glucosa, g

Minerales :
Potasio, mg
Calcio, mg
Magnesio, mg
Fósforo, mg
Sodio, mg
Hierro, mg
Manganeso, mg
Zinc, mg
Flúor, mg
Cobre, mg

Vitaminas en mg

Pro vitamina A
Vitamina A
vitamina Bl
Vitamina B2
Vitamina B5
Vitamina B6
Vitamina C
Vitamina D2
Vitamina E
Vitamina PP
Proteínas
Agua
Energía, cal

Azúcar Azúcar
refinado moscafcado

99.6 96a99
— Oal
— Oal

0.5 a 1.0 1.7 a 4.0
0.5a 5.0 70.0 a 90.0

3.0 a 6.0
3.0 a 5.0

0.6 a 0.9 0.7 a 1.0
0.5 a 1.0 1.9 a 4.0

0.1 a 0.3
3.95 a 0.3
0.10 a 0.3

n^\jf\j*x

0.32
Trazas
Trazas
Trazas
Trazas
Trazas
Trazas
40.0

Trazas
100.0 mg

0.01 g 0.05 a 0.98 g
384 382

Paneta

72a78
1.5 a 7
1.5 a 7

10 a 13
40a 100
70a90
20a90
19 a 30
10 a 13
0.2 a 0.5
5.3 a 6.0
0.1 a 0.9

2.00
3.80
0.01
0.06
0.01
0.01
7.00
6.50

111.30
700

280.0 mg
1.5 a 7.0 g

312

FUENTE : Laboratorio del Instituto Anboisse de Francia

A nivel metabólico la panela cumple diferentes tareas como la de aportar vitaminas, aunque estas
aparezcan en cantidades insignificantes, en algunos casos pueden resultar esenciales para el
organismo.
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La vitamina A es indispensable para el crecimiento del esqueleto y del tejido conjuntivo y forma
parte de la púrpura visual. Las vitaminas del complejo B, como la Bl, intervienen en el metabolismo
de los ácidos y de los lípidos; la B6 participa en el metabolismo de los ácidos grados esenciales y es
fundamental en la síntesis de hemoglobina y citocromos. La vitamina D incrementa la absorción de
Ca y P en el intestino, y la vitamina C cumple con mantener el material intercelular de cartílago,
dentina y hueso.

2.2 Composición de la panela y análisis comparativo con el azúcar, miel de abejas, chocolate y

café.

Observando la Tabla 3, 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 ellos.

Con relación al azúcar refinado, principal sustituto de la panela, no existen casi puntos de
comparación, dado que dicho azúcar está constituido en su totalidad por sacarosa, con carencia
absoluta de minerales, vitaminas. Estos nutrientes se encuentran presentes en apreciables cantidades
de panela.

Si en los hábitos alimenticios se eliminara el consumo de panela y se utilizara únicamente el azúcar,
las familias de bajos recursos, especialmente en las zonas rurales, sufrirían deficiencias por
problemas nutricionales al no contar con los aportes de energía, minerales, compuestos proteicos y
vitaminas que actualmente les está suministrando este alimento.

Comparando la panela con la miel de abejas, se observa que la composición cualitativa de los dos
alimentos es bastante similar, variando solamente el nivel de minerales, especíificamente en Fe, Ca y
P, elementos que la panela contiene en cantidades notablemente superiores.

Con relación al contenido vitamínico, la panela, la miel de abejas y la miel de caña presentan
pequeñas cantidades de tiamina, rivoflavina, niacina y ácido ascórbico, sobresaliendo la miel de caña
por su alto contenido de los últimos minerales mencionados.

El chocolate y el café, aunque son alimentos completos, presentan el inconvenientes de ser
demasiado ricos en grasas. El chocolate genera problemas en ciertos organismos, debido a la mala
metabolización de las grasas, lo cual no sucede al consumir la panela. El consumo de café, a pesar
de ser una bebida ampliamente popular, debe controlarse por formar parte de los estimulantes
nerviosos.
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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.

Componentes

Humedad %
Gras,%
Proteína, %
Cenizas, %
Fibra, %
Carbohidratos, %

Minerales, mg/lOOg

Calcio
Fósforo
Hierro

Vitaminas, mg/lOOg

Tiamina (Bl)
Riboflavina (B2)
Niacina
Acido ascórbico
Vitamina A,
U.I./100g

Energía, cal/lOOg

Parte comestible, %

Panela Azúc.
Ref.

8.3 0.5
01

0.5 —
1.1 0.2

— —
92.0 99.3

80.0 —
60.0 —
2.4 0.1

0.02
0.07 —
0.30 —
3.00 —

100 100

Miel
abeja

19.3
0.2
0.6
0.1
—
79.8

25.0
10.0
0.8

0.04
0.30
3.00

100

Miel

caña

25.0
0.2
0.7
1.0
0.5
72.6

70.0
40.0
1.5

0.03
0.06
0.05
6.00

100

Chocolate

3.1
16.8
3.8
1.2
1.0

74.1

46.0
150.0
2.8

0.05
0.09
0.50
—

20.0

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

—

100

FUENTE: Instituto Nacional de Nutrición. Bogotá, Colombia.

2.3 Comparación de nutrientes del aguas de panela con otras bebidas.

Analizando la Tabla 4, la cual muestra la composición del agua de panela, café negro, chocolate,
coca-cola, gaseosas y cervezas, desde el punto de vista de contenido de minerales, vitaminas, se
destaca la cantidad de Ca en la panela y la ausencia de este nutriente en las gaseosas, la coca-cola
(cola negra) y la cerveza. En cuanto al Fe, sus valores son más o menos similares en todas estas
bebidas, exceptuándose las gaseosas en las cuales dicho material es inexistente.
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Tabla 4. Comparación de nutrientes del agua de panela, chocolate con azúcar, café negro, coca-cola, gaseosas y

cerveza.

Nutrientes

Preparación

Volumen, ce

Energía, cal

Componentes

Proteína, g

Grasa, g

Carbohidratos, g

Fibra, g

Cenizas, g

Minerales

Calcio, mg

F'sforo, mg

Hierro, mg

Vitaminas, mg

Tiamina (Bl)
Riboflavina (B2)

Niacina

Ac. Ascórbico (C)

Vitamina A, U.I.

Agua de

panela

35 g/ taza

250

109

0.18
0.04

30.10

—
0.39

28.00

21.00

0.80

0.007

0.025

0.105
1.050

—

Chocolate

31 g/ taza

250

137

1.18
5.21

22.97

0.31

0.37

14.30

46.40

0.80

0.0016

0.028

0.155
—

6.2

café negro coca-cola Gaseosa

15g7taza

250 285 266

12 125 130

0.75 — —
f )9R
\J.A-\J — — — — T-TT-T-

2.00 32.8 29.0

— —
0.75 0.86 0.27

12.50 — —

12.50 57.00 —

0.50 0.57 —

0.025 — —

0.025 — —

2.250 -— —

— — —
— — —

Cerveza

310

109

0.62

—
14.30

—

062

—

46.50

0.31

—

0.06

1.24

—
—

FUENTE : Instituto Nacional de Nutrición. Bogotá, Colombia.

Cabe destacar al alto contenido de fósforo en la coca-cola, pero se encuentra en la forma de ácido
fosfórico libre, cuyo consumo exagerado puede producir descalificación dentaria y ósea,

especialmente en organismos en desarrollo y crecimiento.

Analizando únicamente la cerveza y relacionándola con el agua de panela, se ve que su contenido

de nutrientes es inferior, especialmente en lo relacionado con el Ca y las vitaminas, cuyo valor es

prácticamente nulo. Además , su consumo elevado ocasiona déficit de nutrientes (por el

desplazamiento de alimentos esenciales) y también factibles problemas de salud por su contenido
alcohólico.
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El chocolate y el café aportan menos vitaminas que el agua de panela. Con respecto a las gaseosas,

bebidas refrescantes de alto consumo, su aporte vitamínico es nulo. En cambio, el aporte de

vitaminas del aguas de panela, aunque parezca pequeño, es esencial para el organismo y su buen
funcionamiento.
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ASPECTOS AGRONÓMICOS DEL CULTIVO DE LA CAÑA PANELERA

Roberto Manrique Estupiñan"
Pompilio Carrillo ~

BMTRODUCaON

El cultivo de caña de azúcar en su aspecto productivo, esto es, azúcar, panela, mieles y alimentación
animal, está determinado por la marcada diferenciación de los contextos socioeconómicos regionales
en que se desarrolla la producción panelera que, en su mayor parte, revela índices de baja
productividad, altos costos de producción y utilización de tecnologías agrícolas e industriales
rudimentarias. El estudio de factores de tipo genético ( variedades), ecoclimático ( ambiente),
edáfico ( suelos ) y de aspectos técnicos relacionados con el manejo del cultivo, aunque algunos de
ellos son inmodificables, permitirá ubicar los aspectos agronómicos en rangos permisibles
preestablecidos.
El estudio genético de variedades permite ubicarlas dentro de rangos ecológicos de acuerdo con su
grado de adaptación, pues se sabe que cada variedad se comporta de modo diferente en cada medio
ecológico en particular. Sin embargo, el cultivo de una variedad determinada en las condiciones
óptimas de adaptación no es suficiente para obtener altos rendimientos; son necesarias también
prácticas adecuadas de cultivos como: adecuación y preparación de la tierra, sistemas de siembra,
fertilización, control de malezas, manejo de plagas y enfermedades, riego, control de maduración y
cosecha.

1 LABORES DE ADEDCUAdON Y PREPARACIÓN DEL SUELO

1.1 Adecuación de la tierra.

Aunque ésta es una práctica poco conocida en la producción de caña panelera, es importante
resaltarla pues contribuye al incremento de la productividad, mediante el mejoramiento del sistema
de producción del cultivo. La adecuación de la tierra comprende, principalmente, labores de
planificación de los lotes de caña, definición de sus dimensiones y construcción de acequias y
caminos para movilizar la caña cortada.

El término "adecuación" se refiere a los métodos tecnificados de áreas planas, donde se usan las
técnicas agrícolas más avanzadas y donde se realizan en orden las labores de limpieza y descepada,
levantamiento topográfico, diseño de campo, nivelación, subsolada,, arada., rastrillada y surcada. En
efecto, en zonas tradicionales o de ladera, la adecuación del suelo consiste en: diseño de campo,
desmonte del terreno, picado de leña, construcción de canales de riego y construcción de drenaje (en
caso de suelos mal drenados).

En el diseño de campo se debe orientar el surco de tal manera que se evite el máximo la erosión, para
lo cual en terrenos inclinados deben disponerse las hileras del cultivo a través de la pendiente; así,

* Respectivamente, Ing. Agrónomo M.Sc., Investigador Asociado, Programa Agrícola de la Regional 7, de
CORPOICA C.I. CIMPA, Barbosa Santander.
** Ing Agrónomo, ICA, Cúcuta.
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cada surco forma un obstáculo donde choca el agua de escorrentía. En regiones lluviosas se debe
surcar el terreno de 2X1000,, con el objeto de evacuar el agua de escorrentía. La longitud del surco
para ladera no debe pasar de 60m y los lotes o tablones deben ser moderados.

1.2 Preparación del terreno

Para plantar la caña se puede abrir solamente un agujero para enterrar en él el trozo de semilla, o
roturar únicamente el surco donde va a sembrarse la caña (labranza mínima), como se procede en
zonas de ladera, o bien se puede emplear una técnica avanzada con maquinaria pesada para realizar
las labores de subsolado, barbecho, cruza, rastra y nivelación.

Para el cultivo de la caña panelera se utiliza comúnmente una combinación de los siguientes
sistemas de preparación del suelo :

• Corte y quema del rastrojo.
• Preparación manual con azadón y pica.
• Roturación con arado reversible tirado por bueyes, y
• Arado, rastrillado y surcado con maquinaria pesada.

1.2.1 Corte y quema del rastrojo

El corte y la quema constituyen el sistema de preparación más tradicional en zonas paneleras y se
emplea en lotes nuevos con rastrojos viejos. Consiste en cortar la madera utilizable (como leña para
hornilla) y luego quemar los residuos. Aunque es una práctica inadecuada, es la única posible en
zonas quebradas donde no se puede usa<r maquinaria y donde para compensar los daños
ocasionados se deben realizar prácticas adecuadas de cultivo.

1.2.2 Preparación manual con azadón o pica

Este método se emplea cuando se van a renovar socas viejas y no es posible el uso de maquinaria.
Consiste en arrancar las socas viejas con pica y luego roturar el sitio donde se va a colocar la semilla.
Cuando se trata de lotes que han sido explotados con otros cultivos, la labor se reduce a abrir la
zanja y el hoyo donde se va a depositar la semilla, según el sistema de siembra que se tiene previsto
utilizar.

1.2.3 Preparación con arado de bueyes

El arado de bueyes usualmente se emplea en lotes en descanso, o lotes en potreros previamente
sobrepastoreados que hayan sido destroncados. El mejor implemento es el arado de vertedera y el
número de pases por dar depende del tipo de suelo, de la profundidad de siembra y de los residuos
vegetales y malezas que es necesario desmenuzar para lograr una mejor descomposición. Los
bueyes se desempeñan mejor en suelos que no estén demasiado húmedos ni demasiado secos.

59



Todo lo anterior sólo se refiere a un barbecho superficial. La práctica de arada y los continuos pases
dejan el terreno mullido y cuando las condiciones físicas del suelo son favorables, la caña alcanza un
desarrollo óptimo. Por otro lado, cuando se presentan capas impermeables cercanas a la superficie,
es necesario hacer el subsolado para romperlas y propiciar el enraizamiento profundo.

1.2.4 Surcado

En regiones lluviosas se debe surcar el terreno de pendientes moderadas, con el objeto de evacuar el
agua de escorrentía. La profundidad del surco es de 0.20 a 0.30m y su ancho, de 0.30. Esta labor se
puede efectuar con surcadores si se dispone de maquinaria, o manualmente con pica o azadón. La
longitud del surco en laderas no debe sobrepasar los 60m y los lotes, tablones y/o " suertes" deben
ser moderados en extensión.

2. SISTEMAS DE SIEMBRA Y POBLACIÓN DE PLANTAS

El sistema de siembra de caña panelero depende del grado de tecnología que se utilice. Sin embargo,
esa tecnología suele estar limitada por la topografía del terreno. Para cultivos mecanizados, la
distancia de siembra se ha establecido en 1.50 m, siendo muy reducida la flexibilidad de esta medida.

Resultados de investigación realizados por el ICA permiten señalar que de los diferentes métodos y
distancias de siembra, en los sistemas a chorrillo y mateado con preparación manual utilizando el
azadón y la pica, el sistema a chorrillo con distancias de 0.80 a 1.20m entre surcos ofrece los mejores
resultados en producción de caña (Tabla 1)

El mateado, con distancias de 1.0 a 1.30 m entre surcos y distancias entre plantas de 0.2 a 0.50 m, con
uno o dos esquejes por sitio respectivamente, en suelos con buena estructura, permite obtener
rendimientos muy similares a los del sistema a chorrillo. A los tres meses de sembrado el cultivo,
cierra en forma similar como si fuera en chorrillo.
Sin embargo, la falta de agua en la época de siembra, la desigualdad en el crecimiento de los tallos
(primarios, secundarios y terciarios) y el mayor riesgo de vuelco, hacen que el sistema de mateado
sea menos eficaz que el de chorrillo.

A distancias de siembra mayores de 1.20m se registran bajos rendimientos, debido ante todo a la
mayor competencia de maleza con el cultivo. Conviene recordar que los rendimientos están
directamente relacionados con una buena densidad de población. En suelos de ladera no se pueden
cuidar esa población con una óptima densidad de yemas por metro lineal. Hay obstáculos( como
piedras, árboles etc.) que impiden esa óptima densidad. Tal restricción física se obvia aumentando la
población mediante la disminución de distancias entre surcos.

La diferencia apreciable se da en la distancia entre surcos, siendo mejores las distancias de lOOcm con
rendimientos promedios de 120 ton de caña, mientras que con distancias de 160 cm entre surcos se
obtienen rendimientos de 60 ton/ha.
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Tabla 1. Evaluación de métodos y distandas de siembra

Distancia
Densidad

Yemas/masa y/o
esquejes/sitio Suaita

Cana $ha)*
Localidades

S.José de Paré N.Santander
Chorrillo
Chorrillo
Chorrillo
Chorrillo
Chorrillo
Mateado
Mateado
Mateado
Mateado
Mateado
*Promedio

0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.0x0.25
1.0 x 0.50
1.30 x 0.25
1.30 x 0.50
1.50 x 1.0

de tres replicaciones y

8 yemas
8 yemas
8 yemas
8 yemas
8 yemas
1 esqueje
2 esquejes
1 esqueje
2 esquejes
3 esquejes

dos cortes.

105
103
91
80
80
92
96
85
73
64

138
99
114
98
101
128
111
58
80
107

83.3
64.4
93.3
47.0
6ZO
53.8
57.9
66.8
85.0
68.4

No se observan diferencias en rendimiento entre los dos métodos( mateado y chorrillo). La
diferencia apreciable se da en la distancia entre surcos, siendo mejores las distancias de 100 cm con
rendimientos promedios de 120 t/ha de caña, mientras con distancias de 160 cm entre surcos se
obtienen rendimientos de 60 t/ha.

3.1 Selección de semillas y semilleros

La caña es una planta altamente heterocigota que en condiciones normales no produce semilla
verdadera, razón por la cual hay que propagarla mediante trozos de tallo o estacas, desde una yema
hasta el tallo entero. Dichas estacas reciben el nombre de " semilla". Al seleccionar una semilla debe
tenerse en cuenta que reúna las siguientes características :

• Este libre de plagas y enfermedades.
• Tenga un estado nutricional adecuado.
• Tenga la edad de corte y el tamaño recomendados.
• Sea una semilla pura (libre de mezcla de otras variedades), y
• Que tenga yemas funcionales

La semilla para siembra puede obtenerse: del cogollo, de bretones de plantaciones maduras, de
plantilla o primeras socas y de semilleros. La utilización de semilleros se ha impuesto en el cultivo de
caña, especialmente porque es la forma más fácil de asegurar que la semilla sembrada tenga pureza
varietall, esté libre de enfermedades, sea una semilla joven que garantice una germinación uniforme
y evite las resiembras de rápido desarrollo y cierre temprano.

Los semilleros deben establecerse con anticipación para asegurar la cantidad de semilla básica
necesaria para la siembra comercial. Aproximadamente 1 Hectárea (ha ) de semillero proporciona
semilla para 10 has comerciales.
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Un método para producir semilla básica de buena calidad que asegure k pureza varietal consiste en
obtener una pequeña cantidad de material vegetativo de la variedad o variedades que se desea
propagar. Esta actividad se puede realizar en las granjas experimentales de las entidades que
investigan en este cultivo, como CENICAÑA y el ICA. Con este material se establecen los semilleros
semicomeciales y éstos, a su vez, para las plantaciones comerciales.

Cuando la variedad de caña es bien conocida y se dispone de plantaciones comerciales, se
seleccionan las mejores semillas y se establece con ellas el semillero básico. El método de semillero
básico y semillero comercial implica un trabajo cuidadoso, tardío y costoso, pero que retribuye el
esfuerzo realizado, además de que garantiza una buena planeación del cultivo desde las labores de
adecuación y preparación del terreno hasta la siembra.

2.2 Siembra

Por lo general, la siembra debe realizarse al inicio del periodo de lluvias, especialmente cuando no se
dispone de riego o la pendiente del terreno no permite instalar diseños funcionales de sistemas de
riego.

En el sistema de siembra "a chorrillo" la semilla se coloca acostada en el fondo del surco y, de
acuerdo con su calidad, se sembrará empleando el sistema de chorrillo sencillo, chorro medio o
chorro doble.

El chorro sencillo y el medio se utilizan para producir semilla de muy buena calidad, lo cual las
densidades de 7 a 10 yemas por m lineal. El chorro doble se utiliza cuando la semilla no proviene de
semilleros o es de mala calidad, correspondiendo a una densidad de 10 a 12 yemas por m lineal. La
semilla debe quedar cubierta con una capa de suelo de 2 a 5 cm para que no se afecte la germinación.

En el sistema mateado se utilizan dos o tres esquejes de tres yemas por hoyo, pasando por dos y un
esqueje, según el método empleado. Generalmente se usa semilla de cogollo.

2.3 Resiembra

Cuando se utiliza semilla de buena calidad no se necesita la resiembra, pues ésta aumenta los costos
de producción; además, la sombra y competencia de las plantas vecinas contribuyen al
debilitamiento de las nuevas plantas que muchas veces mueren.

2.4 Cultivos intercalados

Una de las mejores alternativas al pequeño productor cañero para obtener ingresos y alimentación
en el corto plazo son los cultivos intercalados. Como la caña es uno de los grandes pilares de la
economía campesina, alrededor de este cultivo los agricultores le intercalan maíz, fríjol, yuca y
arracacha. Ello con el fin de minimizar riesgos en los precios de la panela y poder recuperar en breve
tiempo las amplias erogaciones que implican los costos de producción de este cultivo.
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Consciente de la importancia de estos arreglos, el ICA inicialmente realizó investigaciones sobre los
mejores intercalamientos en términos agronómicos y económicos. Las dos mejores respuestas en
productividad en los sistemas de manejo evaluados las dieron el maíz y el frijol intercalados con
caña. Luego el programa de caña continuo realizando este tipo de investigación entres arreglos
prioritario, a saber:

• Caña//maíz (caña intercalada con maíz)
• Caña//fríjol (Caña intercalada con fríjol)
• Caña//maíz// fríjol (Caña intercalada con maíz, intercalado con fríjol)

En estos arreglos se investigo el efecto de la sombra del maíz regional sobre la producción de caña
bajo diferentes densidades de siembra, población que el agricultor venía manejando.
Simultáneamente se trabajó en los arreglos diferentes a los del agricultor, en alternativas de
producción del arreglo caña//frijol. Luego se investigo el efecto de los genotipos del maíz y del frijol
sobre la producción de caña en el arreglo caña//maíz//fríjol.

Los datos de la Tabla 2 muestran como los agricultores combinan diferentes densidades de
población, iniciando con dos granos por sitio y distancias de 50 a 60 cm entre plantas, pasando por
tres y cuatro granos por sitio a distancias de 70 a 90 cm, para llegar a 5 y 6 granos, con distancias de
100 a 120 cm entre plantas. El maíz va sembrado en medio de las calles de la caña.

Tabla 2. Efecto de la sombra del maíz regional sobre la producción de caña.

Tratamiento

1. Caña (0)
2. Caña// maíz 50 cm
3. Caña// maíz 60 cm
4. Caña// maíz 70 cm
5. Caña// maíz 90 cm
6. Caña// maíz 100 cm
7. Caña// maíz 120 cm

ftfra)

—
3.074 A
3.074 A
3.224 A
Z577B
2.561 B
1.984 C

CaüaXT
tTha)

169.87 A
132.44 B
126.28 B
120.77 B
116.54 BO
116.41 B
140.38 B

Rendim. Equivalente
#71*)
169.87
172.08
165.23
161.23
149.19
148.86
165.53

El tratamiento caña//maíz a 50cm entre plantas, depositando dos granos por sitio, fue el de mayor
rendimiento en maíz y mejor rendimiento equivalente en caña( el cual equivale al rendimiento en
caña más el rendimiento en maíz, por el precio de una unidad de maíz, dividido por el precio de
unidad equivalente de caña).

Generalmente, cuando la caña se cultiva en monocultivo rinde más que cuando se intercala con
maíz, como lo señalan los rendimientos de caña sola (Tabla 2). Sin embargo, el rendimiento
equivalente simula las condiciones del agricultor que tiene que comprar maíz cuando solo explota
caña. En la tabla 3, donde se consignan los resultados para los diferentes arreglos de caña//fríjoLse
observa que el fríjol regional se comporta mejor en los arreglos con surco doble y sencillo por entre
las calles de caña.
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Tabla 3. Alternativa de producción en el arreglo caña//frijol.

Tratamiento Fríjol XT CañaXT Rend. Equivalente
Kg/ha (</ha) (XTl/ha)

C//Fr. Surco a lado y lado de la caña 421C 134 144
C//Fr. Surco doble en el centro 946 A 135 159
C//Fr. Surco sencillo por el centro 840 A 133 154
C//Fm. Surco al lado de la caña 302 C 133 140
C//Fm Surco doble por el centro 318 C 133 141
C//Fm. Surco sencillo por el centro 322 C 129 137
Fr. : Sánchez o puentano C/Fr. (Caña intercalada con fríjol regional)
Fm.: Diacol calima C/Fm. (Caña intercalada con fríjol mejorado)

La Tabla 4 muestra los resultados experimentales para la evaluación de los diferentes arreglos : caña
(o), caña //maíz regional, caña// maíz mejorado, caña// fríjol mejorado, caña// fríjol regional,
para conocer los mejores comportamientos de los genotipos maíz y fríjol dentro del arreglo.

Tabla 4. Efecto del genotipo frijol sobre la producción de caña en el arreglo C//M//F.

Tratamiento

1. Caña (0)
2. Caña// MR
3. Caña// Mn
4. C//MR//FR
5. C//MTI//FR
6. C//Mm//Fr
7. C//Mm//Fm
8. C//FR
9. C//Fm
10. C//Mm
11. C//Fm
C//MR//FR : (caña

Fríjol
XT

—
—
—
240
376
365
457
568
457

303

Maíz
XT

—
2.418 AB
3.863 A
1.769 C

2.857 AB
2.818 AB
3.149 AB

—
—

2.257 AB

Rend. Promedio
XT. Ciña (l/ha)

154
131
151
135
138
160
145
133
151

135

Rend.
Equivalente

cañaXTftftu)
154
149
185
154
169
190
179
140
162

157
intercalada con maíz regional, intercalado con frijol regional).

C//Mm//Fm: (cana intercalada con maíz mejorado, intercalado con fríjol mejorado).

Del análisis de los diferentes tratamientos se dedujo que el arreglo caña//maíz mejorado se destaca
en forma notoria, debido al genotipo maíz. Y se concluyo que las diferencias significativas entre los
genotipos del maíz influyen ampliamente en este arreglo. Los maíces mejorados mas destacados
fueron : ICA- H 207, ICA H 211 e ICA- V 304.

2.5 Fertilización

La caña es un cultivo permanente que anualmente remueve grandes cantidades de elementos
nutritivos del suelo, los cuales deben devolverse mediante fertilizaciones minerales. La capacidad de
absorción de los nutrientes del suelo cambia con la variedad sembrada; algunas de ellas, en
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igualdad de condiciones, pueden absorber mayores cantidades de nutrientes y rendir mejores
cosechas de caña de panela. Se ha determinado que la germinación y el vigor de la planta dependen,
en gran parte, del estado nutricional de la semilla, lo cual, a su vez, depende una buena fertilización.

Se recomienda hacer análisis de suelos para detectar las necesidades nutricionales y, basados en las
calificaciones de diferentes características químicas (alto, medio y bajo), dosificar de acuerdo con los
rangos establecidos ( Tabla 5 ). Esta tabla se elaboró con base en el análisis de suelos y ensayos
exploratorios realizados en diferentes suelos de zonas paneleras del país. En nitrógeno se exploró
desde O hasta 150 Kg./ha, en fósforo, de O a 200Kg/ha y en potasio, entre O y 200 Kg. /ha.

2.6 Control de malezas

Aunque las malezas disminuyen los rendimientos hasta en un 60%, el control que sobre ellas se
ejerce en las zonas paneleras es, por lo general, deficiente. Así mismo, se ha determinado que el
período más crítico de competencia por agua, luz y nutrientes entre las malezas y el cultivo ocurre
en la etapa de macollamiento. Después que la caña cierra, la sombra que produce el follaje es
suficiente para controlarlas. Sin embargo, el control de malezas debe hacerse en forma integrada,
combinando métodos culturales, mecánicos y químicos.

2.6.1 Control cultural

El control cultural es el ejercido por el mismo cultivo sobre las malezas, debido a la capacidad que
tiene de competirles por agua, luz y nutrientes. Todas las prácticas de manejo como: preparación de
suelos, sistemas y distancias de siembra, semilla de buena calidad, semilleros, fertilización, riego,
control adecuado de plagas y enfermedades, contribuyen a definir lo que es el control cultural.

2.6.2 Control manual y mecánico

Es el más convencional de los tres tipos de control mencionados y puede ser manual y mecánico. En
el control manual se utiliza pala o el azadón y, por lo general, se requieren de dos a cuatro
desyerbas. Aunque este método reporta beneficios sociales por la considerable mano de obra que
ocupa, ofrece ciertos inconvenientes debido al hecho de aplicarse cuando las malezas ya están
establecidas o pasadas de control, que es cuando más competencia perjudicial le hacen al cultivo. Al
mismo tiempo, el uso del azadón maltrata los rebrotes, lo cual hace disminuir la producción. El
control mecánico se realiza con implementos adaptados al tractor o a los bueyes.

2.6.3 Control químico

Este sistema de control es el más estudiado de los tres y se efectúa mediante la aplicación de
productos específicos para la caña panelera. Además, es el más aconsejable; sin embargo, el
agricultor lo usa en forma restringida, por las siguientes razones fundamentales :
• Desconocimiento del método y de sus bondades
• Deficiente preparación del suelo
• Falta de equipos de preparación.
• Mezcla de cultivos o cultivos intercalados.
• Desconocimiento de los productos más indicados con sus respectivas dosis.
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En 1a tabla 6 se consignan los nombres de los herbicidas y surfactantes -con sus respectivas dosis-
más utilizados para el control de malezas de caña, los cuales varían de acuerdo con la edad de las
malezas, la preparación del suelo, la época de aplicación, la clase de malezas y otras variables. En
caña panelera, cultivo cuya preparación del suelo es deficiente, las aplicaciones de mezclas de
herbicidas contra malezas en postemergencia temprana han dado resultados favorables.

2.6.4 Control de maduración y cosecha.

Los máximos rendimientos en panela se obtienen cuando la caña está sazonada antes del corte. Este
estado se alcanza cuando los tallos detienen la velocidad de crecimiento al final del periodo
vegetativo. Durante ésta época, las oscilaciones de temperatura, la sequía moderada y la necesidad
de nitrógeno son factores que determinan la maduración de la planta.

La edad y las condiciones físicas en que se desarrolla el cultivo cumplen una función fundamental en
su maduración. La edad está influida por la altura sobre el nivel del mar y por la temperatura, pues
al aumentar la edad, la temperatura disminuye, alargándose, por tanto , el periodo vegetativo.
Mientras que al disminuir la altura, k temperatura se eleva y el periodo vegetativo se reduce.

Tabla 5. Fertilización de la caña panelera

Característica
PH

Materia orgánica
(%)

P (ppm)
Bray II

K(meq/100g)

Ca (meq/lOOg)

6.5 - 7.2
5.5-6.5
4.5-5.5
>7.5 <4.5
>5
3-5
3 a menos
>20
10-20
10 a menos
>0.6
0.3-0.6
0.3 amenos
>3.0
1.5 - 3.0
1.5 a menos

Calificación
Excelente
Bueno
Regular
Inadecuado
Alto
Medio
Bajo
Alto
Medio
Bajo
Alto
Medio
Bajo
Alto
Medio
Bajo

Dosis (ks/ha)

1000 a 3000

0-50
50-100
75- 150
0-75

75 - 150
100-175

0-75
50-100
75 - 125
100 kg

Fuente

Cal dolomitica
Fosforita Huila y/ o calfos
Nitrógeno
Nitrógeno
Nitrógeno
P205
P205
P205
K20
K20
K20
Cal dolomitica
Fosforita Huila y/o calfos

Mg
0.5 -1.5

0.5 a menos

Alto
Medio

Bajo

1000 a 3000 kg Cal dolomitica, fosforita
Huila y/o calfos.

1000 a 3000 kg Cal dolomitica, fosforita
Huila y/o calfos.

3000 a más Cal dolmitica
Al < (Ca+Mg+K+Na) o Al<2meq/100g; Bajo: 1000 Kg de cal dolomitica
Al = (Ca+Mg+K+Na) o Al = 2 - 4 meq/lOOg; Medio: 1000 a 3000 kg de cal dolomitica
Al > (Ca+Mg+K+Na) o Al > 4.0 meq/lOOg; Alto : 3000 a más kg de cal dolomitica
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Tabla 6. Herbicidas y surfactantes más usados en el cultivo de la caña de azúcar

Nombre eomeidíal Nqmfore genérico Empresa prodactota
r~' — i»jcr\nmAr A .<„•„. < ,j_. ..,-.„, r^A- . r~^ • — -VjtíSauctA ^uinuí wnju í v v ¿-viiieuuia T^ aiicLdjíieí v^iud vjtíit; v

Cañero super 500 FW Ametrina + atrazina Hoechst Colombia
Atramet combi 80 WP Ametrina + atrazina
Arnetrex 500 Ametrina + atrazina
Cañero 500 FW Atrazina
Gesapax 500 ¥\\J Aírazina Ciba Geigy
Karmex PM Diurón Dupont de Colombia
Sencor Meüibuzina Bayer Químicos Unidos
Roundup Glifosato Monsanto Colombia
Tordón 101 Piclorán + 2.4-D Dow Química de Colombia
Banvel D Dicamba + 2.4-D Ciba, Basf. Shering
Arukilamina 4 y 6 2.4-D Basf. Química de Colombia
Gesapax H 500 EC Ametrina + 2.4-D Ciba Geigy
Tritón ACT Isooctili F.P. + sulfacinato Rohm and Hass
Extravón Octilfenol ofíxilato Ciba Geigy
Agrostin Varios Hoechst Colombia
Agral90 _ Polieter alcohol _ Basf. Química Colombia _

Estos factores influyen , en igual forma, en la concentración de la sacarosa: a baja altura, la
concentración es menor, la cual va aumentando con ía altura hasta llegar a un máximo teórico de
sacarosa, que es del 26%. De O a 600 m.s.n.m , la caña madura entre 11 y 12 meses ; de 600 a 1200
m.s.n.m madura entre 12 a 15 meses, y de 1200 a 1600 m,s.n.m, alcanza su maduración entre 14 y 18
meses.

En caña para panela se utilizan dos sistemas de corte : a) por entresaque o desguíe, y b) corte por
parejo. El corte por entresaque consiste en recolectar las cañas maduras, quedando en el campo las
inmaduras para su posterior recolección. La frecuencia de este tipo de corte por entresaque es el más
utilizado por los pequeños productores que utilizan el sistema de siembra mateado,

El corte por parejo se utiliza en cultivos tecnificados en los cuales, debido al crecimiento uniforme de
los tallos, éstos maduran a ía misma edad. Para ambos métodos, el corte debe hacerse a ras de tierra
porque un corte de caña mal efectuado disminuye la vida de las socas.
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RD 75-11, NUEVA ALTERNATIVA TECNOLÓGICA PARA LA PRODUCCIÓN DE PANELA
EN EL SUR DE SANTANDER i

Orlando Insuasty Burbano 2

José de Jesús Nieves González2

Roberto Manrique Estupiñan 2

1. INTRODUCCIÓN

El cultivo de la caña y la industria panelera en Colombia se remonta hacia el 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 día, 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 papelera en nuestro país está localizada en las zonas de Nariño,
Eje cafetero, Cundinamarca y Hoya del Río 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. A partir de 1968, y posteriormente el proceso se fortalece mediante la
creación y desarrollo del convenio internacional 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 científica en general un material genético superior a
los testigos POJ 28-78 y PR 61-632, 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 MÉTODOS

Los resultados se obtuvieron mediante el desarrollo de un proceso metodológico (figura 1)
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.

Los experimentos, fueron ubicados en fincas de productores bajo el criterio de inter-acción
genotipo-ambiente - manejo, y obteniéndose la información respectiva a tres (3) cortes o cosechas;

1 Ponencia presentado durante el día de campo para la entrega oficial de la variedad de caña RD 75-11.
2 Investigadores Agrícolas del Grupo caña papelera, CORPOICA- CIMPA, Regional 7. Tel. 286139,285820, Fax 972
- 286843. Barbosa Santander.
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y tomando como base una matriz constituida por 8 variedades que definieron los tratamientos en
sí.

La información 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 mayoría de los
productores de la Hoya del Río Suárez en aspectos como: preparación del suelo, sistema de
siembra, utilización de fertilizantes y correctivos, manejo y control de malezas, y corte.

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 estadístico SAS (Statistical Analysis System).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

3.1 ASPECTOS AGRONÓMICOS GENERALES.

La tabla 1, nos presenta las características más relevantes relacionadas con las variedades PR 61-
632 (comparador o testigo comercial) y RD 75-11. Se puede destacar que RD 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) RD 75-11 mostró un comportamiento positivo frente a PR 61-632.

3.2 COMPONENTES FITOSANITARIO Y DE SAZONADO

El componente fitosanitario está relacionado con la presencia del barrenador de los tallos
(diatraea sp), enfermedades foliares como el complejo fungoso Helminthosporium- Leptosphaeria
y el carbón de la caña (Ustilago sciiaminea 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 RD 75-11 tiende a ser más apetecida por el barrenador de
los tallos Diatraea sp, alcanzando una intensidad de daño 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 RD 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 (Ustilago Scitaminea Sydow), RD 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 el índice de Madurez (IDM) y el contenido de sólidos
solubles en los jugos (grados Brix), RD 75-11 tiende a ser superior respecto al testigo PR 61-632
con valores de 0.93 para IDM y 20.8 grados Brix.
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3.3. VARIABLES DE COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO EN CAMPO.

La población de tallos (18 meses), longitud de entrenudos (cms), Diámetro del tallo (cms), altura
de planta (m) y el índice 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
10 impuesto por Nieves (1994).
Si observamos la tabla 3, encontramos que tan sólo el diámetro del tallo en RD 75-11 (2,73 cm)
tiene la tendencia a estar por debajo del valor alcanzado por PR 61-J632 (2.97 cms), aunque no
significativamente. El resto de variables de respuesta agronómica en campo, mostraron
superioridad en RD 75-11 respecto a PR 61-632 el testigo comercial (tabla 3).

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.paLH), 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 RD 75-11 supera significativamente al testigo 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 FÍSICO DE MATERIA

El balance físico de matera, 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 5, nos muestra, que RD 75-
11 supera a PR 61-632 el testigo comercial en las variables de rendimiento en panela, cogollo,
palma, jugo sin clarificar, jugo clarificado y vapor de agua, y que únicamente la diferencia relativa
porcentual para bagazo, cachaza y melote están por debajo del testigo; más sin embargo, al inter-
actuar el rendimiento para estas variables por la producción de caña, RD 75-11 supera
significativamente al testigo, según lo observado anteriormente en la tabla 4.

4. CONCLUSIONES

• RD 75-11, tiene crecimiento reclinado, desarrollo de algunas lalas, un 20% de floración y no
deshoje natural, características indeseables que no inciden negativamente en la producción de
caña y panela.

• RD 75-11 por su buen de cierre aéreo (follaje), ejerce una mayor capacidad en el control de
malezas, especialmente a nivel de socas.

• RD 75-11 es una variedad blanda para el corte y el molino en comparación a PR 61-632.
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• RD 75-11 y PR 61-632 presentaron comportamiento similar, en estabilidad, ubicación y
respuesta a los ambientes.

• RD 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.

• En fábrica los jugos de RD 75-11, presentan mayor facilidad en el proceso de clarificación con
relación a PR 61-632.
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MOLINOS PANELEROS

Gilberto Sandoval S*

1. DEFINICIÓN

El molino panelero es el equipo destinado a extraer el jugo de la caña, mediante 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. CLASIFICACIÓN

De acuerdo con la orientación de las mazas, los molinos paneleros 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.

Figura 1. Molino Vertical

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.

Figura!. Molino horizontal.

Ing. Mecánico CORPOICA - CIMPA. Barbosa - Santander
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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, así 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 energía animal,
hidráulica, eléctrica y motores de combustión interna.

a) Energía animal: Es utilizada para el accionamiento de los molinos verticales.

b) Energía hidráulica: Se utiliza tanto la rueda hidráulica como la turbina Pelton.

La ventaja principal reside en que la energía 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) Energía 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 cuasa traumatismos en la molienda.

d) Motores de combustión interna: el diesel es el más utilizado por ser de baja velocidad y alto
torque. También es común el uso de los motores a gasolina 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 MOLINO 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).
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Figura 3. Partes principales del molino panelero.

La caña se conduce por el portacafias (5) hacia el par quebrador conformado por la maza mayal y la
quebradora, y sufre una primera extracción. Luego se guía por medio del tornabagazo 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 tornillos de
calibración (10).

5. PARÁMETROS DE RENDIMIENTO DE LOS MOLINOS

Hay tres características básicas que definen el desempeño de un molino: La capacidad, 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 determinado y se expresa en
kg o ton/hora. Se puede expresar de dos formas:

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 13a alimentación de los operarios;
y balance del conjunto de molienda con la hornilla.
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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".

a) Extracción en peso (Ep): Relaciona la cantidad de jugo recuperado (Pj) con respecto a una
determinada cantidad de caña molida (Pe). Se expresa así:

Ep = — xlOO
Pe

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.

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 así

Ej = — x 100
Pjc

La cantidad de jugo realmente contenido en la caña está determinada por la fibra (Pf) presente en el
tallo.

Entonces:
Pjc = Pe - Pf

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: 50 kg.
Peso de jugo recuperado: 30 kg.
Contenido de fibra de la caña: 15 % .

- Extracción en Peso:
Pj 30kg

Ep = — xlOO = - x 100 = 60%
Pe 50 kg

- Extracción de Jugo:

Pjc = Pe - Pf = 50 kg - 0.15 x 50 kg = 42.5 kg.
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Pj
Ej = —x 100 = 70.6%

Pjc

5.3 Potencia requerida

Indica el trabajo realizado o k 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 tornabagazo, entre otros. Estos términos son
difíciles 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. Dicha
ecuación es:

P = -10.53 + 4.83 C + 0.19 Ep
Donde:
P : Potencia requerida, kW.
C : Capacidad nominal, t/h.
Ep : Extracción en peso, %.

1 kilovatio (kW) = 1.341 H.P.

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 k ecuación enunciada, se puede estimar que para moler una tonekda 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 molino 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 k
producción de panela, para obtener un balance adecuado entre el conjunto de molienda y la hornilla.

Para realizar lo anterior, además de conocer k capacidad real y la extracción en peso, es necesario
determinar el Brix de los jugos y de k panela y k cantidad de cachaza producida.
Realizando un balance de masa, se tiene:

Pp x °Bp = Pjcl x °Bjcl
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Por tanto,

Pjcl x °Bjcl
Pp =

°Bp
Donde:
Pp : Peso de panela, kg.
Pjcl : Peso de jugo clarificado, kg.
°Bp : Sólidos solubles en panela, %.
°Bjcl: Sólidos solubles en jugo clarificado, %.

El peso del jugo clarificado se puede calcular mediante la siguiente ecuación:

Pjcl = Pj-Pez
Siendo,

Pj : Peso de jugo crudo, kg.
Pez: Peso de la cachaza producida, kg.

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:

CxEp °Bjcl
Pp = ( Pcz)x

100 °Bp

Siendo,
C : Capacidad real de molienda, kg/h.
Ep : Extracción en peso, %

Ejemplo:

En la evaluación de un trapiche se encontró un molino con capacidad nominal de 1.430 kg/h, 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):

1430 kg
Cr = = 1080 kg/h

45 min x 1 h/60 min
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- Determinar el peso de la cachaza (Pez) por hora:

Pez = Cr x 4 % = 1080 kg/h x 0.04 = 40 kg/h
- Calcular la producción de panela por hora (Pp):

Cr x Ep °Bjcl
Pp = ( Pez) x

100 °Bp

1080 kg/h x 50 20 °B
Pp = ( 40 kg/h) x = 102 kg/h

100 90 °B

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 90°B y cachaza igual al 4% del peso de la caña.

Brix de jugo
crudo
16
17
18
19
20
21
22

40
64
68
72
76
80
84
88

45
72
77
82
86
91
96
100

EXTRACCIÓN EN PISO
50 55 60
82
87
92
97
102
107
112

91
96
102
108
113
119
124

100
106
112
117
124
131
137

65
108
115
122
129
136
142
149

70
117
125
132
139
146
154
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 existen 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 mayal tiene 10 pulgadas de
diámetro y 12 de longitud, cuando se utilizan las unidades del sistema inglés.
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TAMAÑO: D x L
L = Longitud nominal de la maza
D= Diámetro de la maza.
La= Longitud de alimentación

Figura 4. Tamaño del molino panelero.

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 rotación 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

nxD

Donde:
v : Velocidad periférica ó lineal, m/min.
p : Constante, 3.1416
D : Diámetro maza mayal, m.
n : Velocidad de rotación de las mazas, r/min.
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FiguraS. Velocidad lineal.

Experimentalmente se encontró que el mejor desempeño del molino se da cuando la velocidad
lineal está en el rango de 6 a 8 m/min.

En la ecuación anterior se puede observar que k velocidad de rotación de las mazas es directamente
proporcional a k velocidad lineal e inversamente proporcional al diámetro.
Con una velocidad alta se obtiene mayor capacidad de molienda, con un mayor consumo de
energía, 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

Velocidad (i/min) Diámetro (cm)

POLEA 1 EJE

Diámetro (cm) Velocidad, (i/min)
1200
1500
1800
2000

14
14
14
14

20
25
30
33

850
850
850
850
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Figura 6. Disposición del montaje de un eje intermedio.

Ejemplo: Se van a instalar los siguientes equipos:

a) Molino:
- Tamaño: 10 x 12
-Dmaza: 10" = 0.25 m.
-D volante: 39" = 1.00 m.
- Relación de transmisión: 20:1

b) Motor: Lister, modelo 16/2,16H.R, 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:

7m/min
= 8.9 rev/min.

x D 3.14 x 0.25 m
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Se asumió una velocidad lineal de 7 m/min, que está dentro del rango recomendado.
- Velocidad de rotación del volante:

Nv = Rt x n = 20 x 8.9 = 178 rev/min.

Rt: Relación de transmisión.

Cuando 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:

NmxDm =NvxDv
Por tanto,

DvxNv
Dm =

Nm

178 rev/min x 1 m.
D =

850 rev/min
= 0.21 m.

Por recomendaciones del diseno de transmisiones por correa plana, se tiene:

Dv
£ 5, con el fin de evitar el patinamiento.

Dm

Para este caso sería: 1 / 0.21 = 4.9

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 la entrada (Ae)

Es la 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 el rango de 11 a 15 mm,
de acuerdo con el diámetro de la caña.
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Figura 7. Disposición y ajuste entre mazas.

7.4 Abertura de la salida (As)

Es la separación que hay entre las superficies de la maza mayal y la maza repasadora (Figura 7).

7.8 contenido de fibra de la caña

El contenido de fibra determina 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.
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7.9 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 de similar 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 permite 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 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).

Figura 8. Montaje de dos molinos de tres mazas en serie.

7.10 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).
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Figura 9. Detalle del ranurado de las mazas.

Se conocen dos tipos de ranurados: Tradicional y convergente (Figura 10).

Figura 10. Tipos de Ranurado de mazas.

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%.

7.11 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.

8. MONTAJE DEL MOLESTO 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.

La distancia entre el eje del motor y el eje del volante del molino debe estar entre 3 y 4 metros
(Figura 11).
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Figura 11. Distanda molino-motor.

El portacaña debe estar a un metro de altura del piso (Figura 12)

Figura 12. Altura del molino.

Mediante un hilo, alinear perfectamente la polea del motor con el volante del molino (Figura 13).

Figura 13. Alineación del conjunto molino-motor.
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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 tornillos 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 así 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 capacidad de
molienda, la cual debe estar de acuerdo con la cantidad de caña disponible 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 determinan el tamaño del molino, la potencia del motor y las especificacio-
nes de la correa correspondiente.

Si el equipo de molienda se selecciona con base en la capacidad, se podrá operar en forma con-
veniente 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.
• Período 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 días de la semana trabajados en cada
molienda.

• Duración diaria de la molienda (Hm). Como en el caso anterior, depende de las costumbres de
cada región.

• 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 80% como necesario.

A continuación se desarrolla un ejemplo que ilustra la selección del molino con base en su capacidad:
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Se tiene un predio con 20 (ha) en caña, ubicado en la Hoya del Río Suárez. El rendimiento del cultivo
es de 120 toneladas (t) de caña por hectárea, con un período vegetativo de 18 meses (meses). El
propietario preferiría 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:

A x R = 20haxl20t/ha = 2400t

Caña producida en un año:

24001
= 1600 t/año

18 meses x 1 año/12 meses

Horas de molienda por año:

mol x d x h = 17 mol/año x 5 días/mol x 24 h/día

= 2040h/año

Rekcionando la producción de caña y las horas de trabajo por año, se tendrá la capacidad real del
molino:

1600 t/año
Cr = = 0.784 t/h = 784 kg/h

2040h/año

Conocido el tiempo real de trabajo del molino (Tr), 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:

Cr = Cn x Tr

Cr 784 kg/h
Portante, Cn = = = 1045kg/h

Tr 75/100

Esto significa que se debe seleccionar un molino con una capacidad mayor que la realmente
necesaria en el trapiche, con el fin de compensar los 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 fabricados en el país. Para el ejemplo se podría seleccionar un molino entre los
siguientes: Amaga 12D, Apolo 3B, Gaitán 9x11, Gerrey 13V, Hakspiel 8, Penagos TH-8, panelero R4
o Tornometal TM-9. De acuerdo con la recomendación de potencia dada anteriormente, el motor
sería como mínimo de 9 H.P.
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Tabla 3. Recomendaciones de velocidad de mazas (v) y abertura de entrada (Ae) para los mOolinos
colombianos con los estimativos de capacidad nominal (Cn) y potencia (P) .

Marca Modelo

15
14
13

Amaga 12 D
11 D
10 D
9D

3B
3C

Apolo 4C
5STD
8STD

8x10
El Cóndor 9x11

11x15

LaCampana 9x11
11x12

5x5
6x8

Gaitán* 9x10
1.5x14
15x20
18x24

Sucesor
Gerrey 13- V

Mascota

5
6
8

Hakspiel 10
10 A
12

12 A

R-2
R-4

El Panelero R-5
R-8
R-14
R-20

TH-6
TH-8
TH-10
TH-11
TH-12
TH-16

Tornometal TM-9
TM-11

Masa maya]
DxL V
(cm) (t/min)

14x14
17x17
19x18
20x22
24x26
32x30
33x41

20x19
22x25
24x23
27x23
33x31

20x25
23x28
28x40

23x28
28x30

13x13
15x23
23x25
29x36
40x51
46x61

21x30
20x25
14x13

3x1
15x20
20x25
25x25
25x31
31x31
31x36

14x13
21x20
20x25
21x25
27x33
33x46

20x15
20x25
25x25
25x31
31x31
31x41

22x23
24x28

14-18
12-15
10-13
9-13
8-11
6-8
6-8

9-13
9-12
8-10
7-10
6-8

9-13
8-10
7-9

8-10
7-9

15-20
13x17
8-11
7-9
5-7
4-6

9-12
9-13
14-18

15-20
13-17
9-13
8-10
8-10
6-8
6-8

14-18
9-12
9-13
9-12
7-9
6-8

9-13
9-13
8-10
8-10
6-8
6-8

8-11
8-10

Ae

(mm)
11
11
12
12
14
15
15

12
13
14
14
15

12
13
15

13
15

11
11
13
15
16
18

12
12
11

11
11
12
14
14
15
15

11
12
12
12
14
15

12
12
14
14
15
15

13
14

Cn

(Kg/h)
330
600
860

1.090
1.610
2340
3300

1.000
1370
1.510
1.750
1.420

1240
1.620
2.420

1.620
1.810

200
650

1.450
2360
3530
4.570

1.500
1.240
280

200
570

1.240
1.530
1.720
2.250
2.640

280
1.090
1.240
1300
1050
2.640

850
1.240
1.670
1.860
2250
2.640

1320
1.690

P

(kW)
3
5
6
8
12
15
24

7
9
9
12
15

9
12
15

12
13

2
5
9
15
24
30

10
9
3

2
5
9
10
12
15
18

3
7
9
9
15
18

6
9
12
13
15
18

9
12

* Sólo molinos de 3 mazas.
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HORNILLAS PANELERAS

Gilberto Sandoval S.

1. GENERALIDADES

El homo usado en la elaboración de la panela, generalmente llamado hornilla panelera, es el
implemento del trapiche encargado de transformar la energía del bagazo en energía calórica,
para evaporar el agua contenida por los jugos extraídos de la caña hasta lograr el punto final
panela (Figura 1).

La evaporación es abierta porque se realiza en vasijas (pailas) expuestas a la presión atmosférica y el
calentamiento es a fuego directo porque las pailas se exponen directamente a los gases de la
combustión.

2. PARTES PRINCIPALES DE UNA HORNILLA PANELERA

En la Figura 2, se observan las partes que componen una hornilla: Cámara de combustión, ducto de
humos, pailas y chimenea.

Ing. Mecánico, Investigador CORPOICA, CIMPA, Barbosa Santander.

90



1,2,4
3
5
6
7
8
9
10

Pailas evaporadoras
Paila concentradora
Paila califocadora
Recibidora
Melotera
Dudo de humus
Chimenea
Cámra de combustión

Figura 2. Partes principales de una hornilla panelera



2.1 cámara de combustión

Es un espacio confinado que se encuentra ubicado en la parte anterior de la homilía, donde se realiza
la combustión del bagazo, consta de: cenicero, puerta de alimentación y parrilla (Figura 3).

Emparrillado

Cenicero

Figura 3. Cámara de combustión.

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 de alimentación 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).

Figura 4. Puerta de hornilla en fundición gris.
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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).

Figura 5. Parrilla en fundición gris.

2.2 Ductos de humus

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 energía a los
jugos.

Los ductos varían de acuerdo a su forma y materiales en que se construyen, evolucionando desde
los más tradicionales que son una excavación realizada directamente en el sitio de construcción de la
hornilla 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 \\air\adasfondos) 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 semiesferica, semicilíndrica, trapezoidales, planas y planas aleteadas (Figura
7). El tamaño y la forma varían de acuerdo con las costumbres regionales y con la capacidad de la
hornilla principalmente.
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Figura 6. Ductos típicos para pailas semiesféricas y planas.

PLANA PLANA ALETADA

2.4 Chimenea

REDONDA SEMICILINDRICA

Figura 7. Tipos de pailas utilizadas en la industria panelera.

Es un conducto construido en ladrillo o en lámina de hierro, ubicado al final de la hornilla y
empalmado directamente con el ducto de humos. Su forma puede ser cilindrica, trapezoidal o
cónica. Sus dimensiones dependen de su forma y del tamaño de la hornilla, (Figura 8).

Su función es crear una diferencia de presión, llamada tiro, que garantice el suministro del aire
necesario para la combustión del bagazo y el transporte de los gases a través del ducto.
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VÁLVULA
MARIPOSA

BASE EN
CONCRETO

ARCO ENTRADA
DE GASES

Figura 8. Chimenea.

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 permite hacer los ajustes
requeridos (Figura 9).

PLATINAS

TUBI

VARILLA DE HIERRO

PASADOR PARA FUAR
POSICIÓN

LAMINA CON PERFORACIONES

Figura 9. Válvula mariposa.
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3. CLASIFICACIÓN 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, Antioquia, 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 clarificación 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 hornilla, evitando la for-
mación de azúcares reductores y la coloración oscura de la panela.

En las hornillas 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 hornillas requieren un mayor
número de pailas para esta parte final del proceso.

4. COMBUSTIÓN 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 interna

4.1 Combustibles utilizados en las hornillas

La energía utilizada en la evaporación del agua y concentración de los jugos en la hornilla, 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 energía obtenida de un combustible depende de la cantidad utilizada y de su poder calorífico, que
se define como la energía interna de un material, por unidad de masa, que es liberada en el momen-
to de la combustión.



El valor calorífico neto de bagazo, en función de la humedad se puede expresar mediante la
siguiente ecuación (1):

VCN = 17,765 - 20,27x B

100

VCN = Valor calorífico neto del bagazo, MJ/kg.
HB = Humedad del bagazo, % (b.h.)

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. Humedad del bagazo a la salida del molino enfundan de la extracción y la fibra de la caña

Fibra de caña (%) Extracción (%) Humedad (%)

50 66
11 55 61

60 56

50 61
14 55 56

60 51

50 57
17 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 hornillas tradicionales, es necesario dejarlo secar en cobertizos denominados bagaceras, hasta
cerca del 30%, en donde presenta las mejores condiciones como combustible en esas hornillas. En la
Tabla 2. se presenta el valor calorífico del bagazo a 30% de humedad y de otros combustibles
empleados en las hornillas.
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Figura W. Diferentes tipos de hornillas. \
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Tabla 2. Valor calorífico neto de algunos combustibks utilizados en las hornillas

Combustibles Valor calorífico neto

Bagazo (30 % de humedad) 11.7
Leña (20 % de humedad) 14.6
Carbón semibituminoso 25.6
Carbón bituminoso 30.2

4.2 Composición de los gases de combustión y calculo del flujo masico.

En la combustión del carbono (Q 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 (CO2),
que se presenta en la ecuación 8.

2C+O2^2CO 2
C+02-» CO2 3

Uno de los limitantes de los combustibles sólidos es la didicultad 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 k práctica se ha determinado que las mejores condiciones para la
combustión del bagazo en las hornillas se dan cuando el exceso de aire varía entre el 40% y el 60%
del aire teórico.

4.3 Cámara de combustión

La cámara de combustión es el espacio de la hornilla 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 hornillas paneleras son: Tradicional,
Tradicional mejorada por CIMPA, Ward y Ward tipo CIMPA (Figuras 11,12 y 13).

Figura 11. Cámaras para hornillas tradicional y tradicional mejorada.

99



Figura 12. Cámara de combustión tipo WARD.

AIRESECUHWRO

Figura 13. Cámara de combustión tipo CIMPA.

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 fría de las pailas directa-
mente sobre la cámara ocasiona una combustión incompleta, presentándose porcentajes elevados
deCO(6a7%).

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 tipo Word se logran mayores temperaturas (1100°c en promedio con bagazo de 30%
de humedad) y la combustión es mejor consiguiéndose porcentajes de CO menores del 4%.
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Solamente el 70% del aire necesario para la combustión (core 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 cure secundario (30%), suministrado a través de orificios dispuestos
para ello. En el espacio entre la garganta y la primera paila, denominado segunda cámara de
combustión se completa la combustión. 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 Word tipo CIMPA 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.

4.4 Selección de cámaras

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 hornilla.
• Aspectos socioculturales regionales.
• Aspectos económicos.

La humedad del bagazo utilizado en la hornilla 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.

Tabla 3. Temperaturas de combustión en fundón del tipo de cámara y la humedad del bagazo.

HB Temperatura (°C)
Tradicional Mehorada Ward CIMPA

15
30
40
45
50
55

1000
900
750

—
—
—

1050
1000
800

—
—
—

1200
1100
1050
1000
900

—

1200
1100
1050
1000
950
850

Es importante anotar que para un mismo tamaño de hornilla 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
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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 hornilla, 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.

• 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 hornillas mejoradas se fabrica en fundición de
hierro gris (Figura 5).

• 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
país, los cuales se pegan con un mortero hecho con una mezcla de arena, arcilla, cal y cemento en
las siguientes proporciones (% en peso):
Arena 30 %
Arcilla 45%
Cemento 15 %
Cal 10%

Para temperaturas mayores a 950 °c, 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 hornilla frecuentemente. En el caso de utilizar refractarios el mortero utilizado debe ser el
recomendado por el fabricante del ladrillo.
4.6 recomendaciones para una buena combustión

Los siguientes puntos son importantes para obtener una combustión completa, es decir con alta
temperatura y bajas pérdidas en combustión:
• La cantidad de bagazo suministrado y sus características 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.

Además, hay que evitar la formación de 'torta1 de cenizas.

• Para obtener una combustión buena se necesita suministrar al bagazo más aire que el
estrictamente necesario; el exceso de aire ("relación" entre la cantidad de aire actual y la cantidad
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de aire mínimo para la combustión). En general el exceso de aire está entre 1,40 y 1,60 ya que los
gases se enfrían demasiado con un exceso de aire superior.

• Hay que evitar 'áreas frías1 (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.

5. CALOR REQUERIDO EN LA ELABORACIÓN DE LA PANELA

5.1 calor requerido en la clarificación

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:

= m, CPj (T. - Ta)
tíclr 3600

Cpj = 4.18(1 - 0.006 Bj) 5

Donde:
Cpj Calor específico de los jugos, kj/kg°c.
Qdr Flujo de calor requerido en la clarificación, kW.
Te Temperatura de ebullición del jugo, °c.
Ta Temperatura ambiente, °c.

5.2 Evaporación

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 presente en el jugo clarificado.
Los sólidos solubles existentes en el jugo pasan de un brix inicial cercano a 17° a 65°B, (Figura 14).

5.2.1 Calor requerido para la evaporación

El calor latente de evaporación depende de la cantidad de agua a evaporar para llevar los jugos hasta
una concentración de 65°Brix y está dado por:

_ A Hv (mcir - m^p)
"* ~ 3600

mc¡r Bj
m^ = ~¿T 6

Donde:
Qevp Flujo de calor requerido en la evaporación, kW.
ÜHV Calor latente de evaporación del agua, kj/kg.

Masa de jugo clarificado, kg/h.
Masa de jugo a la salida de la etapa de clarificación, kg/h.
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Cuando los jugos alcanzan los 65°B (102-106°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 antiadherente y antiespumante como cebo, aceite vegetal o cera de laurel;
continuándose 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 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 físicas 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
forma más rápida posible, ya que a temperaturas superiores a 100°c el proceso de inversión se
acelera en forma notable.

5.2.3 Calor requerido en la concentración

Puede calcularse a partir de la siguiente relación:

_ A Hv (ntevp - mp)
ücon ~ 3600

El calor total requerido (Qreq) en el proceso de obtención de panela está dado por la suma de los
calores de clarificación, evaporación y concentración:

O = O, + O + OJ^rea xZ'clr x^evp *^con

n — mj FJ <TI ' Ta)
*¿re ~~ 3600req

niH2o Masa de agua total evaporada en el proceso de obtención de panela, kg/h.

CLARIFICACIÓN
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EVAPORACIÓN

CONCENTRACIÓN

Figura 24. Manejo de los jugos en la hornilla.
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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 ducto.

Eneróla aprovechada

Energía
Suministrada

(Bagazo)

Paredes

Chimenea
Energía Pérdida

Combustión imcompleta

Figura 15. Balance energético en las hornillas.

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 oxígeno forma monóxido de carbono (CO) y no
alcanza a formar el dióxido de carbono (COz). Se estima que por cada 1% de CO en los gases de
combustión las pérdidas son del orden del 4.5%. (Figura 16).

Figura 16. Pérdidas de energía por combustión incompleta del bagazo.

Petra disminuir las pérdidas por la formación de monóxido de carbono es recomendable el diseño
adecuado de la cámara de combustión siguiendo las recomendaciones de selección y diseño dadas
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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 selección y diseño dadas
anteriormente . Por otra parte, las investigaciones realizadas por CIMPAW se encontró que en la
mayoría 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 son función de
la humedad del bagazo utilizado y del exceso de aire en la combustión (Figura 17). Se estima que las
pérdidas en la chimenea de las hornillas 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.

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 con un mayor
número de ellas. Sin embargo, esto se traduce en hornillas de gran tamaño incrementando los
tiempos de residencia de los jugos causando un desmejoramiento en la calidad de la panela.

Para evitar estos inconvenientes CIMPA ha diseñado pailas planas con aletas longitudinales que
incrementan el área de exposición y la ganancia de calor (Figura 7). 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.

100 200 300 ¿00 300 600 700 800

TaqipB<sAdiadB lo» Gbs«* en bchinieiwa. C

Figura 17. Pérdidas en la chimena, enfundan del exceso de aire y la temperatura, para una humedad de
bagazo del 30%.

Las perdidas 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 construirlas 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).
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Figura 18. Secciones transversales típicas del ducto.

Resumiendo lo anterior, se puede anotar que las hornillas tradicionales del país solamente
aprovechan un 33% de la energía suministrada por el bagazo, en el mejor de los casos.

En la mayor parte de las hornillas solo se alcanza entre 20 y 25% de eficiencia y existen casos de
hornillas de 15% de eficiencia.

7. EFICIENCIA TÉRMICA

El balance térmico de la hornilla puede expresarse de la siguiente forma (Figura 15)

O = O + O J = O + O
¿Z'sum -*^az3r •*-• vera *Zsrea x~-* perd

Calor total perdido, kW
QaPr Calor aprovechado en la producción de panela, kW
Qsum Calor suministrado, kW

Calor requerido, kW

La relación entre el calor aprovechado para la producción de panela y el calor suministrado por el
bagazo se define como eficiencia térmica:

Eff=
Q

8

Donde:
Eff Eficiencia térmica, %

La eficiencia térmica determina la cantidad de energía aprovechada en la hornilla, al igual que la
autosuficiencia energética del trapiche. La autosuficiencia se consigue cuando el bagazo producido
por el molino es igual o mayor al consumido por la hornilla. Para establecer el nivel de
autosuficiencia de un trapiche se necesita conocer la eficiencia térmica de la hornilla, 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.
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La cantidad de caña a moler se calcula a partir de la siguiente relación:

Donde:
nú Consumo de caña por hora, kg/h
mj Flujo de jugo por hora, kg/h
Extr Extracción de jugo, %

La cantidad de bagazo producido por el molino es:

niav — mc - rn¡ 10

Donde:

Bagazo verde producido en el molino, kg/h

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 hornilla.

100 - HBy
mes ~ mev 100 - HB

 ll

HBV Humedad del bagazo verde según Tabla 3, % (b.h.).
HB Humedad del bagazo utilizado en la hornilla, % (b.h.).
mas Bagazo seco producido en el molino, kg/h.

La masa de bagazo requerida en la hornilla debe ser igual a la del bagazo producido en el molino y
está dada por:

*¿sum ^n
me = WÑ ^

Donde:
n\B Bagazo requerido en la homilía, kg/h.

Como se dijo anteriormente, mes debe ser mayor o igual a ntB.

8. SELECCIÓN DE LAS PAILAS Y 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 semiesfericas o semicilíndricas cuando el paso de los jugos se hace
manualmente; cuando se mueven por gravedad, a través de tubería, deben utilizarse pailas planas o
aleteadas, 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.
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8.1 materiales y construcción del ducto

Las temperaturas más altas de los gases en una hornilla 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 es
relativamente baja y se denomina zona fría.

En la zona caliente, las paredes del ducto 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.

El espesor de las pegas de los ladrillos se deben hacer lo más pequeñas posibles nunca superior a 5
mm.

En la zona fría 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 externas 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 ducto.

9. CHIMENEA

En una hornilla los gases producto de la combustión son transportados desde la cámara de
combustión a través del ducto. 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.

9.1 efecto 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.

La chimenea genera un tiro (_P) 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:

= (§A - §o)H Donde:

AP = Tiro generado por la chimenea, kg/m2 o mm
§A = Peso específico del aire, kgf/m3

§G = Peso específico de los gases de combustión, kgf/m3

H = Altura teórica de la chimenea, m
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H = Altura teórica de la chimenea, m
10. MANEJO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS HORNILLAS PANELERAS.

10.1 Manejo y operación

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, ducto, chimenea etc).

Las características del bagazo utilizado en la hornilla deben ser las recomendadas en el diseño ya que
en estas condiciones la hornilla presenta un comportamiento óptimo; en caso contrario, pueden
presentarse déficit de bagazo, variaciones en la capacidad de diseño y desbalanceo 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 mínimo consumo de bagazo.

Por otra parte, la cantidad de bagazo suministrado a la hornilla 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 hornilla 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 hornilla sea la mínima 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 línea 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 de
concentraciones mayores a 75°Brix se raspen periódicamente con el fin de retirar mieles pegadas en
el fondo que forman capas que aislan la paila y evitan el flujo de energía hacia los jugos causando
disminución en la capacidad de producción de la hornilla 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
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.
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bruscos de temperatura. Por otra parte cuando la hornilla se opera solamente en el día, el promedio
de capacidad disminuye debido al tiempo requerido en el calentamiento diario.

10.2 Mantenimiento

Después de cada molienda, se debe realizar las siguientes labores de mantenimiento para garantizar
un buen funcionamiento de la hornilla 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*

1. SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS DE LA CAÑA AZUCARERA Y PANELERA

El 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.

Figura 1. Productos y subproductos de la caña.

* Químico, Investigador Asistente del Programa Agrícola y Postcosecha de CORPOICA.
CIMPA, kilómetro 2 vía antigua Cite. Barbosa - Santander.
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1.1 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 las
centrales azucareras y para los trapiches productores de panela y miel. Investigaciones
recientes han demostrado su conversión en energía eléctrica producción de pulpa, furfural,
tableros y divisiones, aglomerados, miel hidrolítica, entre otros.

El bagazo sirve corno 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 países desarrollados,
una gran importancia. En muchos países en vía 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.

Existe una gran diferencia entre los consumos percápita de papel y cartón entre los países, por
lo que la producción de papel a partir del bagazo puede ser una excelente alternativa.

La industria de pulpa y papel a partir del bagazo mundialmente se basa en los procedimientos
químicos y semiquímicos 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, así como lograr solucionar el problema de la contaminación
ambiental.

1.1.1 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 hidrolítica.
Vale la pena resaltar que el carbón activado es un material con alto poder absorbente, producto
de la carbonización y activación de diversos materiales se utiliza en la decoloración en la
realización de azúcar, en la industria alimenticia y descontaminación ambiental.
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1.1.2 Aglomerados del bagazo: a partir del bagazo se pueden obtener:

1.1.3 Tableros de partículas: se usan para la fabricación de muebles y en la construcción.

1.1.4 Tableros de fibra: se usan para la fabricación de muebles como fondo de gavetas y
estantes, gabinetes de cocina, en la industria automotriz y ferroviaria como recubrimiento
interior.

1.1.5 Elementos moldeados: Se obtienen cajas para envases de frutas frescas, paletas para
estribas, gabinetes para radios, televisores y bandejas.

• Tableros bagazo- cemento: se utilizan en la construcción.

La separación de la parte que es necesario desechar del bagazo que se emplea para la
producción de pulpa, papel y tableros, da origen a la operación que desmeollamiento. Como el
meollo tiene un valor calórico similar al bagazo y es un producto celulósico se puede emplear
para generar vapor, electricidad, para la alimentación animal, como acondicionador de suelos y
portador de pesticidas y herbicidas.

2, HOJAS Y COGOLLOS

Al eliminarle a la caña que se transporta a los centros azucareros o paneleros la mayor cantidad
de hojas y cogollos, queda en el cultivo un potencial disponible, lo suficiente para estudiar a
detalle su forma de aprovechamiento.

Los mejores perspectivas para su utilización están en la alimentación animal, generación de
electricidad, combustible directo o en la gasificación y aplicación industrial: producción furfural,
tableros, divisiones y otros derivados.

Para llegar a su utilización integral es necesario realizar estudios técnicos-económicos
básicamente referidos a su recolección, transporte y alternativas de aprovechamiento.

3. 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.
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4. UTILIZACIÓN DE LA CACHAZA

La cachaza es el residuo que se obtiene como consecuencia de la filtración 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 países
regando campos o cultivos

En nuestro medio la cachaza se utiliza principalmente en la alimentación animal, ya sea
suministrándola directamente o para producir melote.

La cachaza en promedio corresponde a un 2,5% al peso de la caña molida y se utiliza en 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.

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 allí su importancia en la dieta de bovinos y
equinos.

En la Tabla se muestra la composición fisico-química de las cachazas y melotes de la Hoya del Río
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.

Tabla 1. Composición físico química de la cachaza y melotes de Hoya del Río Suárez

Componente
Sacarosa POL (%)
Azuc. Red. (%)
Humedad (%)
Fósforo (p.m.m)
Densidad (g/cc)
PH
Cenizas*
Proteina*
Hierro (p.m.m)

* Base seca

Cachaza
21.02
17.09
74.84
338.00
1.10
4.98
5.99
7.32
35.75

Melote
41.00
30.00
46.44
460.00
1.21
6.30
5.33
5.57
95.20

5. FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LA PANELA.

Las dimensiones, tamaño y forma de presentación y empaque de la panela muestran 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, Antioquia y Tolima. La panela cuadrada y rectangular en la Hoya del Río Suárez (Boyacá y
Santander), Cundinamarca, Nariño, Huila, Norte de Santander y Meta.
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La irregularidad de los tamaños de las panelas y de su peso, dificulta la comercialización nacional e
internacional, 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 (Anexo 3), 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 acuerdo con las exigencias
del mercado".

5.1. 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 separación por tamaño y empaque.

Los resultados de los análisis físico-químicos 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.

5.1.1 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, características 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 semisólida
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.
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5.1.2 Mieles invertidas

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.

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, ademas 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 osmofflicos.

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.

5.1.4 Panela saborízada

Sobre la panela líquida, ya sea antes de darle el punto o directamente en la batea, se adiciona el
saborizante en concentraciones de 0,5-1,0 g/kg panela. La aromatización puede hacerse con
productos naturales (zumos de frutas) o esencias industriales.
Los sabores de mayor aceptación son limón, naranja, canela y anís. Es recomendable sacar
presentaciones de unidades pequeñas y utilizar materiales de empaque, panela por panela, que
protejan y conserven al máximo el sabor como en el caso de los termoencogibles.

El precio del producto así obtenido se incrementa, pero estudios de costos realizados por CIMPA
demuestran que para ciertos estratos del mercado es perfectamente factible su consumo.
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