
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DISEÑO METODOLOGICO 

PRODUCCION DE PANELA EN 

TRAPICHES 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

DISEÑO METODOLÓGICO PRODUCCIÓN DE 
PANELA EN TRAPICHE  

     

CODIGO: OA-PN-DSO-01 VERSIÓN: 01 FECHA: 26/07/2013 PÁGINA: 2 

PROYECTO: Oferta Agropecuaria COMPONENTE:  Otras Investigaciones 

ELABORÓ:Profesional Otras investigaciones REVISÓ: Líder Otras Investigaciones  APROBÓ: Gerente General 

 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN ---------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

1 ANTECEDENTES ----------------------------------------------------------------------------------------- 5 

2 ALCANCE ------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

3 OBJETIVOS ----------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

3.1 OBJETIVO GENERAL ----------------------------------------------------------------------------------------- 6 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS ----------------------------------------------------------------------------------- 6 

4 DISEÑO CONCEPTUAL --------------------------------------------------------------------------------- 6 

4.1 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES INCLUIDAS EN EL REGISTRO DE PRODUCCIÓN ------------ 8 

4.2 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES INCLUIDAS EN LA CARACTERIZACIÓN DEL TRAPICHE ---- 9 

5 PLAN DE RECOLECCIÓN ------------------------------------------------------------------------------ 13 

5.1 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN -------------------------------------------------------------------- 13 

5.1.1 REGISTRO DE PRODUCCIÓN Y PRECIOS EN TRAPICHE ------------------------------------------------------ 13 

5.1.2 CARACTERIZACIÓN DE TRAPICHES ------------------------------------------------------------------------------- 14 

5.2 MONITOREO Y CONTROL -------------------------------------------------------------------------------- 17 

6 DISEÑO ESTADÍSTICO -------------------------------------------------------------------------------- 18 

6.1 PERIODO DE RECOLECCIÓN ----------------------------------------------------------------------------- 18 

6.2 COBERTURA Y DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA ---------------------------------------------------- 18 

6.3 POBLACIÓN OBJETIVO ------------------------------------------------------------------------------------ 18 

6.4 MUESTRA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

6.5 UNIDAD DE INFORMACIÓN ----------------------------------------------------------------------------- 20 



 
 

DISEÑO METODOLÓGICO PRODUCCIÓN DE 
PANELA EN TRAPICHE  

     

CODIGO: OA-PN-DSO-01 VERSIÓN: 01 FECHA: 26/07/2013 PÁGINA: 3 

PROYECTO: Oferta Agropecuaria COMPONENTE:  Otras Investigaciones 

ELABORÓ:Profesional Otras investigaciones REVISÓ: Líder Otras Investigaciones  APROBÓ: Gerente General 

6.6 UNIDAD DE OBSERVACIÓN ------------------------------------------------------------------------------ 21 

6.7 UNIDAD DE ANÁLISIS ------------------------------------------------------------------------------------- 21 

7 PRINCIPALES CONCEPTOS DE LA OPERACIÓN -------------------------------------------------- 21 

8 RESULTADOS ------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

9 REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS --------------------------------------------------------------- 22 

10 DIFUSIÓN DE RESULTADOS ---------------------------------------------------------------------- 23 

11 DOCUMENTACION RELACIONADA ------------------------------------------------------------- 24 

11.1 DOCUMENTACION TIPO PARAMETRO --------------------------------------------------------------- 24 

11.2 DOCUMENTACION TIPO REGISTRO ------------------------------------------------------------------- 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DISEÑO METODOLÓGICO PRODUCCIÓN DE 
PANELA EN TRAPICHE  

     

CODIGO: OA-PN-DSO-01 VERSIÓN: 01 FECHA: 26/07/2013 PÁGINA: 4 

PROYECTO: Oferta Agropecuaria COMPONENTE:  Otras Investigaciones 

ELABORÓ:Profesional Otras investigaciones REVISÓ: Líder Otras Investigaciones  APROBÓ: Gerente General 

INTRODUCCIÓN 
 
El propósito de la investigación de panela en trapiche es estimar el área de caña 
cosechada, la producción de panela y el precio pagado al productor en los núcleos 
productivos de seis de los principales departamentos productores a nivel nacional.  
 
En este documento se describen las características de la investigación y los 
procedimientos diseñados para cumplir con el anterior propósito. Incluyendo la 
introducción este documento se divide en once partes, la segunda corresponde a 
los antecedentes de la investigación, la tercera al alcance y la cuarta a los 
objetivos. En la quinta parte se describe el diseño conceptual y en la sexta el plan 
de recolección, la séptima corresponde al diseño estadístico, la octava a la 
definición de los principales conceptos de la investigación, la novena a los 
resultados esperados, la décima a los requerimientos tecnológicos y la última 
sección a la difusión de resultados.  
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1 ANTECEDENTES 

 
 
Desde abril de 2007 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), a 
través de la Corporación Colombia Internacional (CCI), realizó el diseño y la 
ejecución de un sistema de información de precios de la panela en mercados 
regionales de origen, comenzando en los sitios de comercialización más 
importantes de la Hoya del río Suárez (Santana y Moniquirá (Boyacá), Güepsa, 
Vélez, Socorro, San Gil, Charalá y Puente Nacional (Santander)) y luego, en el 
año 2008, su cobertura fue extendida hacia los mercados de la región del Gualivá 
en Cundinamarca (Villeta, Nocaima y Caparrapí), acopiando la información en 
ambos epicentros comerciales cada semana. 
 
El alcance de la anterior investigación fue ampliado al incluir la producción de 
panela en los trapiches a partir del año 2010 con un operativo de recolección en 
campo que fue dividido en dos ciclos; en el primero se realizó la caracterización 
del trapiche y se acopió información sobre la producción y el precio de venta en 
los tres primeros meses de 2010, y a partir del segundo ciclo  se acopió 
información sobre producción y precio promedio por kilogramo por trimestre 
vencido. 
 
En el año 2003 Fedepanela  realizó la Encuesta Nacional Panelera, la cual abarcó 
un conteo de trapiches, la estimación del área sembrada con caña y la rotación de 
la mano de obra en la elaboración de panela. La información de esta encuesta se 
constituyó en el principal insumo usado desde la encuesta de 2010 para construir 
el marco de muestreo de esta operación estadística.  
 

2 ALCANCE 

 
En la actualidad, la investigación genera información sobre producción y precios 
de panela pagados al productor, así como sobre el área cosechada y la cantidad 
de  caña panelera procesada en los principales departamentos productores de 
panela a nivel nacional. Los resultados son difundidos a nivel regional (Hoya del 
río Suárez: Boyacá y Santander) y departamental (Antioquia, Boyacá, 
Cundinamarca, Huila, Nariño y Santander). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Estimar la producción de panela en trapiche, el precio pagado al productor y el 
área cosechada de caña panelera en los núcleos productivos de la Hoya del Río 
Suárez (Boyacá y Santander), Cundinamarca, Huila, Antioquia y Nariño. 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Estimar la producción, los precios de la panela y el área cosechada de caña 
panelera en los departamentos y municipios objeto del estudio. 

 Cuantificar el número de moliendas por mes. 

 Cuantificar, según la unidad de medida, los kilogramos de caña procesados 
en una molienda promedio del mes. 

 Cuantificar la cantidad de caña procesada. 

 Actualización del marco de estudio de trapiches a través de Fedepanela. 

 Estimar la cantidad de panela obtenida. 

 Estimar el precio pagado al productor promedio por kilogramo producido de 
panela para la principal presentación del producto (redonda o cuadrada). 

 

4 DISEÑO CONCEPTUAL  

 
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), para 
el año 2012 el área sembrada con caña panelera en edad productiva a nivel 
nacional alcanzó a superar las 144.000 hectáreas (ha), de las cuales se estimó 
una producción cercana a 1,1 millones de toneladas de panela, y una 
productividad media de 7,6 toneladas de panela por hectárea de caña (t/ha).  
 
A nivel departamental, el liderazgo en producción de panela lo obtuvo Antioquia 
(523.000 t), seguido por Santander (146.000 t), Cundinamarca (134.000 t) y  Huila 
(56.000 t). Dentro de este grupo, en términos de productividad de panela por 
hectárea de caña en edad productiva, los menores registros se observaron en 
Cundinamarca con 6,2 t/ha, mientras que los otros tres departamentos reportaron 
niveles por encima de 10 t/ha.  
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Para el mismo año, con base en la información de las Evaluaciones Agropecuarias 
(EVA) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la producción nacional de 
panela fue 1,26 millones de toneladas, aproximadamente 160.000 más de las 
observadas en la ENA.  
 
Según la EVA, por departamentos la producción de panela es liderada por 
Santander con cerca de 240.500 toneladas, seguido por Cundinamarca con más 
de 193.000 toneladas, Boyacá con aproximadamente 176.300 toneladas y 
Antioquia  con poco más de 156.100 toneladas, mientras que en el noveno lugar 
se encuentra Huila con cerca de 42.500 toneladas. 
 
Por departamentos las cifras presentadas en cada investigación presentan 
notorias diferencias, la razón radica en la metodología empleada en su realización. 
Mientras que la ENA realiza un muestreo sobre un marco de áreas y luego una 
expansión sobre el universo estadístico conformado por ese marco, la EVA se 
obtiene a través de consensos regionales, los cuales suman las estimaciones 
subjetivas de los expertos locales en el sector agropecuario. 
 
Las anteriores cifras muestran un panorama muy general de la producción 
nacional de panela y corroboran que la cobertura del proyecto es coherente con la 
información conocida hasta la fecha, pues incluye los principales departamento 
productores registrados en ambas investigaciones.   
 
Como el objetivo del proyecto es estimar, a partir de una muestra de trapiches, el 
área cosechada de caña panelera, la cantidad de caña procesada, la producción 
de panela en trapiche y el precio pagado al productor en seis de los principales 
departamentos productivos del país, es así como se busca, a nivel operativo, 
capturar esa información directamente en los trapiches por ser los epicentros en 
los cuales se concentra toda la actividad transformadora y donde se puede 
obtener información sobre las cantidades de materia prima procesada y el área 
que ocupaba. 
 
También la labor del proyecto incluye actualizar el marco de trapiches desde el 
cual se mejorará la selección futura de una muestra probabilística con la cual darle 
continuidad al ejercicio. Por esa razón se adoptó el criterio de caracterizar con 
detalle los trapiches paneleros que hoy están incluidos en la muestra y los 
trapiches adicionales que se identifiquen en la actualización antes mencionada y 
obtener información sobre variables que serán elementos para estratificar dicha 
muestra con mayor precisión en los próximos años.  
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Siguiendo con la tendencia cada vez más consolidada de ubicar la información en 
el globo terráqueo la operación también incluye la georreferenciación de cada uno 
de los trapiches visitados en el desarrollo del proyecto. 
 

4.1 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES INCLUIDAS EN EL REGISTRO DE 

PRODUCCIÓN 

 
A continuación se describen las variables que se incluyeron en el ejercicio de 
producción, más allá de la identificación y ubicación de cada trapiche:  
 

 Cantidad de moliendas en el mes: corresponde al número de veces que 
se aprontó y molió toda la caña almacenada en el trapiche en el transcurso 
de un mes, independientemente de quien fue el propietario de esa caña. 

 

 Tiempo promedio por molienda: comprende la duración, medida en 
horas, entre el inicio y el final de una molienda promedio en un mes. 

 

 Cantidad de caña cosechada por molienda: peso en toneladas de la 
caña usada en una molienda.  

 

 Tipo de corte: identifica la forma en la cual se cosechó la caña panelera 
usada para una molienda; las opciones son entresaque y por parejo. Por 
entresaque se cortan las cañas consideradas maduras y se dejan en píe las 
cañas inmaduras. Por parejo se corta todo el lote de caña.  

 

 Área de caña cosechada por molienda: número de hectáreas sembradas 
con caña panelera desde las cuales se obtuvo toda la materia prima que 
fue usada en una molienda. Cabe recordar que una misma cantidad de 
caña se obtiene de una mayor superficie bajo corte por entresaque que 
cuando se hace por parejo.   

 

 Cantidad de panela producida por molienda: peso en kilos de la panela 
obtenida en una molienda independiente de su presentación.   
 

 Presentación de la panela: la presentación se define conjuntamente por la 
forma (que puede ser cuadrada, redonda, pastilla o pulverizada) y el peso 
por unidad en gramos (que abarca una amplia gama como 125 gr, 250 gr, 
375 gr, 500 gr, 1.000 gr, 2.000 gr y 4.000 gr, 10.000 gr, 25.000 gr, 50.000 
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gr) 1 . Las presentaciones superiores a 4.000 gramos generalmente 
corresponden a panela pulverizada.  

 

 Precio promedio por kilo de panela: precio promedio simple por kilo de 
panela recibido por el productor para cada una de las dos principales 
presentaciones elaboradas en un mes de actividades.  

 

 Factor de conversión: cantidad de caña necesaria para producir un kilo de 
panela, se mide de la siguiente manera: 

 

moliendaporproducidapanelacantidad

moliendaporprocesadacaña
conversióndeFactor

____

1000___
__


  

 

4.2 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES INCLUIDAS EN LA 

CARACTERIZACIÓN DEL TRAPICHE  

 

 Trapiche: Establecimiento donde se extrae y evapora el jugo de la caña de 
azúcar y se elabora la panela (Artículo 3, Resolución 779 de 2006 de 
Invima). 

 

 Persona jurídica: empresa o institución, con o sin ánimo de lucro, que 
cuenta con un representante legal o gerente y una estructura jerárquica 
para su funcionamiento. Corresponde a alguna forma de sociedad 
comercial establecida en la ley como, por ejemplo, Sociedad Anónima 
(S.A.), Sociedad Limitada (Ltda), Sociedad por Acciones Simplificada 
(SAS), entre otras. También incluye las cooperativas. 

 

 Persona natural: persona considerada de manera individual, que toma 
autónomamente las decisiones sobre las actividades que se realizan en el 
trapiche, enfrenta los riesgos, solicita y acepta los créditos, recibe las 
ganancias o asume las pérdidas económicas. 

 

 Trapiche colectivo o comunitario: el trapiche es propiedad de una 
comunidad, de una asociación de productores o del municipio en el cual 
está instalado. 

 

                                                           
1 En el mercado también existe panela en cubos de 6,25 gramos, pero son la excepción, más que la regla.  
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 Área de apronte: espacio destinado para almacenar la caña que se va a 
transformar durante la molienda. 

 

 Molino: maquina diseñada para extraer los jugos de la caña; está 
conformado por tres mazas (mayal o superior, recibidora y repasadora) 
dispuestas en forma triangular, de tal manera que en la primera abertura se 
quiebra la caña y en la segunda se exprime la caña. Algunas marcas de 
molinos son El Panelero, Haskpiel, Tornometal, Amagá, Apolo, El Cóndor, 
Gaitán, La Campana y Penagos, entre otras. El tipo de molino corresponde 
a la relación de medidas entre el diámetro y lo largo de la maza superior del 
molino, ejemplos son 8 X 8, 9 X 11, 9 X 9, 12 X 12,  8 X 10, 12 X 14 y 12 X 
16, entre otros. La capacidad de un molino está definida por la cantidad de 
caña, medida en toneladas, que puede procesar en una hora. Calibrar el 
molino es ajustar la distancia entre las mazas para que el molino extraiga la 
mayor cantidad de jugo de la caña. Lubricar el molino es aplicar valvulina a 
los engranajes y aceite a las chumaceras de los ejes, para disminuir la 
fricción y la rapidez con la cual se desgastan. La Figura 1 representa el 
esquema de un molino de caña. 
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Figura 1. Disposición de las mazas en un molino de caña 

 
Fuente. Tomado de Corpoica (2007) 

 

 

 Prelimpiador: recipiente en el cual cae el jugo inmediatamente después de 
ser extraído de la caña en el molino, antes de comenzar a cocinarlo. Allí el 
jugo permanece un tiempo mientras retiene las impurezas gruesas, bien 
sea por precipitación de los elementos pesados, como tierra, o por flotación 
de los elementos livianos, como el bagacillo. 

 

 Bagacera: espacio en el cual se deposita el bagazo de la caña después de 
extraer el jugo; allí permanece el bagazo durante un tiempo para que se 
seque y pueda ser utilizado como combustible para alimentar la cámara de 
combustión de la hornilla. 

 

 Hornilla: estructura del trapiche donde se transforma la energía del bagazo 
u otro material en calor para evaporar el agua de los jugos de la caña y 
obtener miel o panela. La hornilla consta de una cámara de combustión, 
ducto de humos, conjunto de pailas y chimenea (Corpoica, UIS, 2004, 
diseñador riguroso de hornillas paneleras). La capacidad de la hornilla está 
definida por los kilos de panela que son producidos en una hora de pleno 
funcionamiento.  
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 Cuarto de moldeo: lugar separado por paredes en el cual se dispone de 
mesones y gaveras ( o moldes) y demás implementos para armar la panela 
en bloque o realizar la pulverización   

 

 Bodega: lugar en el cual se almacena la panela para posteriormente ser 
trasladada hacia el mercado. En el trapiches también la bodega es usada 
para guardar herramientas y repuestos, lo ideal es que ambas bodegas 
estén separadas.   
 

 Porcentaje de extracción: cantidad de kilos de jugo obtenidos de 100 kilos 
de caña. Una forma de calcular el porcentaje de extracción es la siguiente: 

 

 

 Motor principal: motor que en condiciones normales se usa para transmitir 
la fuerza al molino. Se identifica por la marca y la potencia. La potencia 
puede ser medida en caballos de fuerza (HP) o kilovatios (Kw). 
 

 Motor secundario: motor de apoyo para hacer funcionar el molino, el cual 
se usa cuando el motor principal falla.  

 

 Malla filtro: especie de red plástica o en acero inoxidable usada para 
separar los jugos de la caña de las impurezas. En algunos casos refuerza la 
acción del prelimpiador.   

 

 Pailas: recipientes en los cuales se cocina el jugo de la caña cuyo material 
del fondo es crucial para la transmisión de calor, algunos de esos 
materiales son cobre, aluminio, acero inoxidable o hierro.  

 

 Batea: recipiente en el cual se deposita el dulce obtenido de la cocción de 
los jugos de la caña, allí se agita con una especie de pala de madera para 
bajarle la temperatura y posteriormente comenzarlo a moldear o seguirlo 
batiendo hasta que se seque para formar la panela pulverizada. 

 
 
 
  

100
__________

_____
:_ 

jugoelextraerdeantescañaladekilosenpeso

extraídojugodelkilosenpeso
extracciónporcentaje



 
 

DISEÑO METODOLÓGICO PRODUCCIÓN DE 
PANELA EN TRAPICHE  

     

CODIGO: OA-PN-DSO-01 VERSIÓN: 01 FECHA: 26/07/2013 PÁGINA: 13 

PROYECTO: Oferta Agropecuaria COMPONENTE:  Otras Investigaciones 

ELABORÓ:Profesional Otras investigaciones REVISÓ: Líder Otras Investigaciones  APROBÓ: Gerente General 

5 PLAN DE RECOLECCIÓN 

 
La recolección de la información en los trapiches incluidos en la muestra se 
realizará en tres operativos durante el año, espaciados cada tres meses. En cada 
operativo se formarán equipos de recolección por departamento integrados de tal 
manera que en promedio haya un supervisor por cada cinco encuestadores. En 
los departamentos en los cuales no se alcance el mínimo de tres encuestadores, 
los encuestadores serán supervisados con más detalle desde la coordinación del 
proyecto. 
 
En el primer operativo de campo se recolectará información de producción de 
panela del último trimestre de 2012 y el primer trimestre de 2013 y, 
adicionalmente, se caracterizará tecnológicamente cada trapiche visitado. En el 
segundo operativo se acopiará información de producción del segundo trimestre 
de 2013 y en el último operativo el periodo de referencia será tercer trimestre de 
2013.  
 

5.1 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

5.1.1 REGISTRO DE PRODUCCIÓN Y PRECIOS EN TRAPICHE 

El formulario de toma de información de producción de panela en trapiche se 
divide en cuatro secciones. La primera corresponde a la ubicación e identificación 
del trapiche, la segunda es el registro de la producción y el precio de la panela y 
las dos últimas son el  campo de observaciones y de control de encuesta.  
 
La primera sección del formulario, denominada ubicación e identificación del 
trapiche, indaga por la localización geográfica del trapiche, su identidad dentro de 
la muestra a partir del código asignado, la identificación del propietario y sus 
teléfonos, el nombre del encuestado y su teléfono, la relación del encuestado con 
el trapiche, e indaga por la cantidad de caña que cosechan de una hectárea, la 
cantidad de caña necesaria para producir un kilo de panela y si llevan registros 
escritos de cada molienda, (ver ejemplo en la Figura 2). Finalmente presenta un 
espacio para la georreferenciación del trapiche, en el cual se transcribe la 
información que aparece en el GPS. 
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Figura 2. Formulario para registro de producción de panela 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Unión Temporal CRECE Federación  

 
La segunda sección del formulario corresponde al registro de producción y precios 
de la panela. En este espacio la información se recoge para cada mes, de tal 
manera que cada uno conforma una pregunta integrada por literales desde a hasta 
j. Los meses están ordenados desde el más cercano hacia el más lejano para 
facilitar la recordación. 
 
La sección de observaciones tiene como objeto facilitar el registro de aclaraciones 
por parte del encuestador. Asimismo, el control de encuesta es el registro de cierre 
de la encuesta, el cual indica la fecha de visita, cuál fue el resultado y quién realizó 
la encuesta. 
 

5.1.2 CARACTERIZACIÓN DE TRAPICHES 

 
El formulario de caracterización de trapiches contiene 51 preguntas de carácter 
técnico para identificar las condiciones en las cuales se produce la panela. 
Además de la sección de identificación, el formulario comprende temáticas 



 
 

DISEÑO METODOLÓGICO PRODUCCIÓN DE 
PANELA EN TRAPICHE  

     

CODIGO: OA-PN-DSO-01 VERSIÓN: 01 FECHA: 26/07/2013 PÁGINA: 15 

PROYECTO: Oferta Agropecuaria COMPONENTE:  Otras Investigaciones 

ELABORÓ:Profesional Otras investigaciones REVISÓ: Líder Otras Investigaciones  APROBÓ: Gerente General 

relacionadas con el funcionamiento administrativo del trapiche, los espacios que 
ocupa y las particularidades de esos espacios, la identificación del molino a partir 
de la marca, el tipo y la capacidad de procesamiento, las características del motor 
que acciona el molino, las prácticas del mantenimiento que se le aplican al molino, 
el tipo de hornilla, la forma en la cual se desplazan los jugos. 
 
El cuestionario también indaga si en el mismo predio donde está instalado el 
trapiche existen cultivos de caña y, en caso de que así sea, cuál es el área que 
abarcan; e incluye preguntas sobre la fecha de la última molienda y la cantidad de 
personal que fue ocupada en ella. 
 
Para la investigación se considera como activo un trapiche en el cual se haya 
realizado al menos una molienda en el transcurso del año 2013. 
 
 

Figura 3. Formulario para caracterización de trapiches. 1 parte  

 



 
 

DISEÑO METODOLÓGICO PRODUCCIÓN DE 
PANELA EN TRAPICHE  

     

CODIGO: OA-PN-DSO-01 VERSIÓN: 01 FECHA: 26/07/2013 PÁGINA: 16 

PROYECTO: Oferta Agropecuaria COMPONENTE:  Otras Investigaciones 

ELABORÓ:Profesional Otras investigaciones REVISÓ: Líder Otras Investigaciones  APROBÓ: Gerente General 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Unión Temporal CRECE Federación  

 
 

Figura 4. Formulario para caracterización de trapiches. 2 parte 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Unión Temporal CRECE Federación  
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5.2 MONITOREO Y CONTROL 

 
El primer control de la información lo realiza el mismo encuestador en campo al 
revisar la coherencia de las respuestas de cada formulario antes del cierre de la 
encuesta.  
 
En el formulario de registro de la producción de panela en trapiche el encuestador 
pregunta por la cantidad de caña que normalmente necesitan para producir un kilo 
de panela y, luego durante el desarrollo de la encuesta, realiza el cálculo del factor 
de conversión para verificar si la información que recibió sobre la cantidad de caña 
procesada y la producción de panela tiene coherencia con ese dato. El objetivo es 
verificar si el factor de conversión excede el 10% hacia arriba o hacia abajo del 
dato registrado inicialmente; en caso que sea así es necesario revisar con la 
persona encuestada los datos de caña procesada y producción de panela.  
 
El segundo control lo realiza el supervisor a través de la revisión del 
diligenciamiento y la coherencia de cada formulario de producción y de 
caracterización de trapiches recibido, basándose también en el factor de 
conversión, que finalmente funciona como un indicador de calidad temática.  
 
El control por fuera de los formularios abarca la observación de entrevistas por 
parte del supervisor, en la cual él acompaña a cada encuestador y toma nota 
sobre el desarrollo de la encuesta y posteriormente hace una retroalimentación 
sobre las debilidades y fortalezas observadas.  
 
También el supervisor lleva el control actualizado sobre la cobertura de trapiches 
visitados y efectivamente encuestados contra los que faltan a través del siguiente 
cuadro resumen (ver Cuadro 1).  
 

Cuadro 1. Resumen de control de cobertura 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Unión Temporal CRECE Federación  
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6 DISEÑO ESTADÍSTICO 

6.1 PERIODO DE RECOLECCIÓN 

 
Durante el año 2013 se realizarán tres operativos de campo, cada uno de los 
cuales tendrá un periodo de referencia distinto, es así como la primera salida 
acopiará información entre diciembre de 2012 y junio de 2013, en la segunda 
abarcará entre julio y septiembre de 2013 y la última entre octubre y diciembre. 
 
El periodo de recolección estará ubicado en los meses de julio, septiembre y 
noviembre 

6.2 COBERTURA Y DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA 

La cobertura se concentra en los núcleos productivos de caña y panela de los 
departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Nariño y Santander. 
 
La desagregación geográfica se hará a nivel regional para la Hoya del río Suárez, 
la cual abarca territorios del norte de Boyacá y sur de Santander, y a nivel 
departamental. 
 

6.3 POBLACIÓN OBJETIVO  

Según información de Fedepanela, proveniente de la Encuesta Nacional Panelera 
de 2003, la población objetivo de esta investigación es equivalente a 5.808 
trapiches ubicados en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, 
Huila, Nariño y Santander. 
 

6.4 MUESTRA 

De acuerdo con las indicaciones del MADR, la muestra de trapiches a visitar 
corresponde a la empleada en el segundo semestre de 2012, que fue obtenida del 
marco conformado por 5.808 trapiches. En la revisión de la base realizada por la 
UT CRECE-FNC se encontraron 644 trapiches, no 672 como se había 
especificado en los pliegos de condiciones.  
 
A esta disminución se sumaron 12 trapiches duplicados, nueve en Cundinamarca, 
dos en Nariño y uno en Antioquia, los cuales aunque presentaban un código de 
identificación diferente tenían las mismas características en cuanto a la ubicación, 
propietario y teléfono de contacto, además la duplicidad fue comprobada en 
campo. 
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Para completar los 672 trapiches los duplicados fueron reemplazados de manera 
aleatoria en el mismo municipio y vereda donde pertenecían los iniciales. De la 
misma manera, aleatoriamente, se completaron los 28 trapiches restantes. El 
Cuadro 1 presenta la cantidad de trapiches incluidos en la muestra a nivel de  
municipios.  
 
Por departamentos la muestra de 672 unidades productoras de panela quedó 
distribuida de la siguiente manera: 53 en Antioquia, 30 en Boyacá, 343 en 
Cundinamarca, 132 en Huila, 39 en Nariño y 75 en Santander. 
 

Cuadro 2. Distribución municipal de trapiches incluidos en la muestra 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Unión Temporal CRECE Federación  
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Dentro de la distribución se destaca que la participación porcentual del número de 
trapiches por departamentos presenta un exceso de representación en 
Cundinamarca y Huila frente a la participación en la producción reportada por la 
Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2012, mientras que hay un déficit de 
representación en el caso de Antioquia (Ver Cuadro 3). 
 

 
Cuadro 3. Participación de los seis departamentos a cubrir   

 
Fuente: ENA 2012, DANE - MADR. Cálculos: UT CRECE-FNC 

 

6.5 UNIDAD DE INFORMACIÓN  

La unidad de información corresponde a la persona que responde la encuesta. En 
el caso de la investigación de panela en trapiches existen cuatro opciones:   
 

 Propietario: persona que tiene un título que lo reconoce como tal, 
determina autónomamente el uso del trapiche y lo puede vender.  

 

 Administrador: persona que organiza el proceso de producción en el 
trapiche, la contratación y el pago de los trabajadores, así como la entrega 
de la panela, todo por encargo del propietario.  

 

 Arrendatario: persona que hace un pago al propietario, en dinero o en 
panela, para adquirir el derecho de usar el trapiche por un tiempo 
determinado.  
 

 Familiar del propietario: persona que tiene un lazo de consanguinidad 
(…abuelo, tío, padre, hijo, sobrino, primo, nieto…) o afinidad (cónyuge, 
suegro, yerno, nuera…) con el propietario del trapiche. 
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6.6 UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

La unidad de observación es el trapiche panelero. El trapiche es una construcción 
en la cual existe la infraestructura necesaria para extraer y evaporar los jugos de 
la caña con el objetivo de producir panela o miel.  
 
Al interior del trapiche se pueden identificar varias localidades como el área de 
apronte (donde se almacena la caña), el área de molienda (donde se extraen los 
jugos de la caña y se realiza la primera limpieza de esos jugos), el área de 
producción (donde se cocinan los jugos de la caña para extraer el agua), la sala 
de moldeo (donde se bate el dulce para bajarle la temperatura, se moldea o 
pulveriza y se empaca la panela), la bodega de almacenamiento (pueden ser dos 
una destinada para la panela y otra para las herramienta) y la infraestructura 
sanitaria. 
 

6.7 UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis también es el trapiche panelero y para publicación la 
información se agrega primero a nivel departamental y luego a nivel regional en el 
caso de Boyacá y Santander. 

7 PRINCIPALES CONCEPTOS DE LA OPERACIÓN  

 
Molienda: lapso de tiempo continúo durante el cual se ejecuta el proceso de 
producción de la panela o miel a partir de la caña hasta terminar con la totalidad 
de la materia prima verde almacenada (aprontada) para tal fin.  
 
Panela: Producto obtenido de la extracción y evaporación de los jugos de la caña 
de azúcar, elaborado en los establecimientos denominados trapiches paneleros o 
en las centrales de acopio de mieles vírgenes, en cualquiera de sus formas y 
presentaciones (Artículo 3, Resolución 779 de 2006 de Invima).  
 
Trapiche panelero: Establecimiento donde se extrae y evapora el jugo de la caña 
de azúcar y se elabora la panela (Artículo 3, Resolución 779 de 2006 de Invima).  

8 RESULTADOS 

 Tres documentos de resultados en las fechas establecidas con información 
sobre: 

 Área de caña panelera cosechada 

 Cantidad de caña procesada 
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 Producción de panela en trapiches 

 Razones por las cuales hubo cambio en la producción trimestral de 
panela  

 Precios promedio pagados al productor  

 Indicadores tecnológicos de los trapiches. 

 Base de datos georreferenciada a nivel de microdato, con los elementos de 
identificación, ubicación y demás variables temáticas investigadas. 

 Documento con los resultados encontrados en los seis departamentos de 
estudio de los rendimientos promedio de producción de panela de una 
hectárea cosechada de caña panelera. 

 Marco de trapiches actualizado con la información de FEDEPANELA. 

9 REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS 

 
El registro de la información de los trapiches paneleros requiere de variadas 
herramientas tecnológicas para el cumplimiento de sus objetivos usadas en 
momentos cruciales del proceso estadístico como son la captura de los datos y su 
validación, la administración de las bases y el procesamiento para difusión de 
resultados. Entre los principales requerimientos tecnológicos se encuentran: 
 

 Dispositivo GPS, para la georreferenciación de los trapiches incluidos en la 
muestra y los trapiches nuevos encontrados durante la actualización del 
marco de muestreo.   

 Software de visualización y exportación de información acopiada con el 
GPS (Mapsource y BaseCamp) 

 Software para el despliegue y manipulación de información geográfica 
(ArcGis). 

 Programa de visualización de información geográfica satelital (Google 
Earth). 

 Aplicativo diseñado en Access para la digitación y procesamiento de la 
información obtenida en los trapiches. 

 Procesador de textos para elaboración de documentos de resultados. 
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10 DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

 
La difusión de resultados es trimestral en los meses de junio, septiembre y 
diciembre de 2013. El boletín de junio con información de octubre de 2012 a 
marzo de 2013, boletín de septiembre con información de abril a junio de 2013 y el 
boletín de diciembre con información de julio a septiembre de 2013. 
 
Los informes de resultado serán publicados en medios impresos y también serán 
difundidos a través de la Internet, principalmente en www.agronet.gov.co  
 
  

http://www.agronet.gov.co/
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11 DOCUMENTACION RELACIONADA 

11.1 DOCUMENTACION TIPO PARAMETRO 

 

Código Nombre del documento Versión Fecha vigencia 

OA-PN-MAN-01 Manual de recolección Panela en trapiches 1 25/06/2013 

OA-PN-MAN-02 Manual de Supervisión Panela en Trapiches 1 15/07/2013 

OA-PN-GUI-01 GUIA DE OBSERVACION VISITA A TRAPICHE 1 19/06/2013 

 

11.2 DOCUMENTACION TIPO REGISTRO 

 

Código Nombre del documento Versión Fecha vigencia 

OA-PN-FM-01 Formulario para registro de producción de panela 
en trapiches 1 16/07/2013 

OA-PN-FM-02 Formulario Caracterización Trapiches 1 16/07/2013 

 
 


