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INTRODUCCIÓN 

 
Desde el año 2010 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Corporación 
Colombia Internacional y con el acompañamiento de la Federación Nacional de Productores de 
Panela (Fedepanela), ha venido desarrollando una estimación de la producción de panela y precio 
pagado al productor en trapiche. En 2013 la labor fue asignada mediante licitación pública a la Unión 
Temporal CRECE Federación Nacional de Cafeteros.  
 
El objetivo del proyecto es estimar la producción de panela en trapiche, el precio pagado al productor 
y el área cosechada de caña panelera en los núcleos productivos de Antioquia, Boyacá, 
Cundinamarca, Huila, Nariño y Santander. 
 
Un participante esencial en el cumplimiento del anterior objetivo es el encuestador, cuyo trabajo, a 
grandes rasgos, consiste en visitar los trapiches asignados, identificar la persona que está en 
capacidad de responder la encuesta y realizar la encuesta teniendo en cuenta los procedimientos e 
instrucciones contenidas en el presente manual.  
 
Este documento se divide en nueve secciones. La primera corresponde al alcance de la 
investigación, la segunda sección a los objetivos, general y específicos, y la tercera al objetivo del 
manual. La cuarta sección abarca las funciones del equipo de trabajo y las labores del encuestador; 
en la quinta se enumeran los términos y definiciones esenciales para el desarrollo del trabajo del 
encuestador. En la sexta sección se desarrollan las generalidades del diligenciamiento de los 
formularios; la séptima es la guía de diligenciamiento del formulario de producción, la octava la guía 
de diligenciamiento del formulario de caracterización del trapiche y la novena la guía de 
diligenciamiento de la planilla de recorrido de trapiches por encuestador.   
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1 ALCANCE 

 
El registro de producción de panela en trapiches genera información mensual sobre la caña panelera 
y la panela. En el primer caso registra el área sembrada y la cantidad cosechada, en el segundo la 
producción y los precios pagados al productor en el trapiche. La investigación cubre los principales 
departamentos productores de panela a nivel nacional y los resultados son difundidos a nivel 
regional (Hoya del río Suárez) y departamental (Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Nariño y 
Santander). La información es recolectada trimestralmente. 
 

2 OBJETIVOS  

2.1 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 Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Nariño y 
Santander. 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Estimar la cantidad mensual de panela obtenida en los departamentos y municipios objeto del 
estudio. 

 Estimar el precio promedio mensual pagado al productor por kilogramo de panela para la 
principal presentación del producto. 

 Cuantificar la cantidad de caña procesada y el área que ocupaba. 

 Cuantificar el número de moliendas por mes y el promedio de horas que ocupan por 
departamento incluido en la muestra. 

 Caracterizar, desde el punto de vista de la infraestructura, los trapiches incluidos en la 
investigación. 

 Georreferenciar cada uno de los trapiches incluidos en la operación estadística. 
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3 OBJETIVO DEL MANUAL DEL ENCUESTADOR 

 
Identificar, de manera específica, las labores que debe realizar el encuestador y los conceptos que 
debe aplicar para cumplir con el trabajo asignado en la recolección de información sobre cantidad de 
caña molida, producción de panela, el precio pagado al productor en el trapiche y la caracterización 
del trapiche. 
 

4 FUNCIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 
Cada equipo de trabajo está conformado por un supervisor y entre tres a cinco encuestadores.  
 

4.1 ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR 

 
La función principal del supervisor es hacer seguimiento al trabajo del grupo de encuestadores 
asignado y, entre otras funciones, se encarga de: 
 

 Asegurar la cobertura de los trapiches encargados y la calidad de los datos que recojan los 
encuestadores a su cargo. 

 Aclarar y resolver las dudas e inconvenientes que tengan los encuestadores, en algunos 
casos deberá apoyarse en las instancias centrales del proyecto. 

 Recibir las encuestas, hacer revisión de su consistencia y, en caso de ser necesario, 
devolverlas para su corrección al respectivo encuestador. 

 Una vez recibidas las encuestas a satisfacción enviarlas al nodo central para su digitación.  
 

4.2 ACTIVIDADES DEL ENCUESTADOR 

 

Básicamente, las labores del encuestador se concentran en recolectar la información de campo a 
partir de la carga asignada por el supervisor en los municipios asignados, teniendo en cuenta la 
metodología, procedimientos e instrucciones establecida por la Unión Temporal CRECE 
FEDERACIÓN. Específicamente debe: 
 

1. Asistir y aprobar el proceso de entrenamiento 
 

2. Recibir los elementos y equipos necesarios para el cumplimiento de su trabajo.  
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 Entre otros se entrega equipo de GPS, manuales, formularios, chaleco, maleta y carnet.  

 El supervisor hace la entrega al encuestador. 

 El encuestador verifica el inventario y el estado de los materiales recibidos. 

 Diligenciar el “formato de entrega y devolución de equipos, elementos y materiales” y 

firmar el recibido 

 
 
3. Leer y analizar cuidadosamente las instrucciones contenidas en este manual. 

 
4. Conocer y aplicar la metodología establecida para la investigación. 

 
5. Recibir del supervisor la carga de trabajo representada en el listado de trapiches asignados 

para visitar y realizar las encuestas.  
  

6. Recorrer los trapiches asignados. 

 Luego de recibir el listado de trapiches que debe visitar, el recolector programa con el 
supervisor su recorrido para tomar la información correspondiente. 

  
7. Identificar la persona a encuestar en cada trapiche a partir de la indagación con las 

personas que se encuentran en el lugar.  

 Lo ideal en este caso es encuestar al dueño del trapiche o al administrador, sin embargo 
si no es posible encontrarlos el día de la visita, se indaga entre las personas presentes 
en el predio quien conoce con mayor detalle las actividades que se realizan en el 
trapiche y esa será la persona seleccionada.  

 El encuestado puede ser también un familiar del propietario o una persona que haya 
tomado en arriendo el trapiche. 

 
8. Aplicar los formatos de registro de la producción de panela en trapiche y de caracterización 

de trapiches. 

 Aplicar las guías de diligenciamiento de los formularios de producción de panela y 
caracterización de trapiches según las instrucciones que se encuentran más adelante en 
este manual. 

 Registrar en los formularios todas las respuestas recibidas. 

 No inducir o deducir las respuestas, tampoco alterar los datos, en caso de dudas contra-
preguntar al encuestado. 
 

9. Georreferenciar el trapiche. 

 Marcar un punto con el GPS en las inmediaciones del trapiche y a cielo abierto.  

 Marcar el punto a tres metros o menos de tres metros de la entrada principal del 
trapiche.  
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10. Revisar los formularios de recolección de información al finalizar cada entrevista 

 Verificar que hayan sido hechas todas las preguntas del cuestionario.  

 Verificar los cálculos de control cuando existan en la planilla como, por ejemplo, el factor 
de conversión de la caña en panela en el formulario de producción. 

 En caso de ser necesario, efectuar las correcciones del caso con el encuestado.  
 

11. Entregar al supervisor los formularios físicos con la información recolectada.  
 

12. Diligenciar la planilla de recorrido y entregarla al supervisor junto con los formularios 
diligenciados. Guardar copia del recibido del supervisor. 
 

13. Comunicar inmediatamente al supervisor sobre cualquier dificultad, duda o problema  
presentada en campo. 

 
14. Mantener bajo reserva estadística la información contenida en los formularios, durante el 

tiempo que dure la recolección. 
 

15. Acatar y cumplir en el tiempo estipulado en el proyecto de acuerdo al cronograma 
establecido para la entrega de informes, formularios, planillas y las demás actividades 
encargadas. 

 

5 TÉRMINOS Y DEFINICIONES  

 
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.  
 
Calibrar el molino: ajustar la distancia entre las mazas para que el molino extraiga la mayor 

cantidad de jugo de la caña. 

 
Entresaque: tipo de corte en el lote de caña en el cual se tumban solamente las varas consideradas 
maduras, dejando las inmaduras en pie. 
 
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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Fanegada: Unidad de medida de área de la tierra equivalente a un cuadrado de 80 metros en cada 
lado, es decir, 6.400 metros cuadrados.  
 
Hectárea: Unidad de medida de área de la tierra equivalente a un cuadrado de 100 metros en cada 
lado, es decir, 10.000 metros cuadrados. El siguiente cuadro presenta el factor de conversión de 
fanegadas y metros cuadrados a hectáreas: 
 
 

Para convertir: 
Multiplique por: 

De  A 

Fanegadas Hectáreas 0,64 

Metros cuadrados  Hectáreas 0,0001 

 
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).  
 
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. 
 
Por parejo: tipo de corte en el lote de caña en el cual se cosecha cortando todas las varas. 
 
Propietario: persona que tiene un título que lo reconoce como tal, determina autónomamente el uso 
del trapiche y lo puede vender.  
 
Tonelada: Unidad de medida de peso equivalente a mil kilos. 
 
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). El trapiche es una construcción 
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conformada por varias áreas: área de apronte (donde se almacena la caña), área de molienda 
(donde se extraen los jugos de la caña y se realiza la primera limpieza de esos jugos), área de 
producción (donde se cocinan los jugos de la caña para extraer el agua), sala de moldeo (donde se 
bate el dulce para bajarle la temperatura, se moldea o pulveriza y se empaca la panela), bodega de 
almacenamiento e infraestructura sanitaria (ver Figura 1). 
 
 
 
 
 

Figura 1. Distribución prototipo de un trapiche panelero 

 
Fuente: Tomado de Corpoica (2007) 
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6 DILIGENCIAMIENTO DE FORMULARIOS 

 

6.1 GENERALIDADES  

Para el diligenciamiento de Los formularios de registro de la producción de panela y caracterización 
de trapiches se recomienda: 

 Registrar los datos con lápiz negro con el fin de facilitar las correcciones cuando sean 
necesarias. 

 Anotar las respuestas con letra clara, preferiblemente mayúscula omitiendo tildes o diéresis 
(ü) cuando existan y evitar abreviaturas. 

 Ubicar las respuestas exclusivamente en los espacios del formulario establecidos para ellas. 

 No dejar espacios sin utilizar en el formulario. Cuando no hay respuesta en alguna sección 
trazar una línea diagonal, desde el extremo superior izquierdo al extremo inferior derecho, 
en el espacio correspondiente. 

 Hay dos tipos de preguntas: abiertas y cerradas. En las preguntas abiertas el encuestado 
responde libremente, pero en las preguntas cerradas escoge una opción entre un conjunto 
de alternativas previamente establecido. 

 La información sobre departamento, municipio y vereda donde se ubica el trapiche, así 
como el código y el nombre del trapiche, se obtiene del listado de trapiches a visitar 
asignado a cada encuestador. Esos datos se escriben en el formulario antes de iniciar la 
encuesta. 

 En caso de dudas consultar este manual, si no las resuelve consultar al supervisor. 
 

6.2 FORMA DE REGISTRAR LAS RESPUESTAS  

 

 Escribir las respuestas de acuerdo con el diseño del formulario. Hay tres tipos de registro 
para las respuestas: 

 Alfabético: las respuestas se registran usando letra mayúscula clara, omitiendo las tildes 
y las diéresis (ü) en los casos que deban existir. 

 Numérico: las respuestas se escriben usando números claros. 
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 Selección única: se registra el número de la opción de respuesta escogida por el 
encuestado, llamada Código de Respuesta (CR). 

 En los espacios de respuesta numérica los decimales se separan con coma. Cuando las 
respuestas incluyan números decimales, registrar máximo dos dígitos después de la coma. 
Nunca usar números fraccionarios. 

 Si en las preguntas de selección con única respuesta el encuestado responde otro(a) aclarar 
cuál es ese otro(a) en la sección de observaciones cuando no existe un espacio destinado 
para escribir ese otro en la misma pregunta. 

 El registro de las fechas sigue la secuencia día/mes/año, por ejemplo, 27/06/2013 
corresponde al 27 de junio de 2013. 

 

7 GUÍA DE DILIGENCIAMIENTO “FORMULARIO PARA REGISTRO DE 

PRODUCCIÓN DE PANELA EN TRAPICHES”  

 
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.  
 
Antes de diligenciar el formulario de registro de la producción de panela el encuestador debe 
identificar el predio donde está ubicado el trapiche y localizar a la persona que está en capacidad de 
responder la encuesta porque conoce con detalle las actividades que se desarrollan en él.   
 
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 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. Sección de ubicación e identificación del trapiche 

 

Fuente: UT CRECE-FNC - MADR 

 

Los datos desde la pregunta 1 hasta la pregunta 8, así como de la pregunta 15 van prediligenciados 
en la planilla impresa como lo muestra la Figura 2. Verificar que esa información sea la correcta. 

1. Departamento: Los nombres y los códigos de los departamentos incluidos en la 
investigación son: ANTIOQUIA (05), BOYACA (15), CUNDINAMARCA (25), HUILA (41), 
NARIÑO (52) y SANTANDER (68). 

 
2. Municipio: el código del municipio presenta tres dígitos como se observa en la Figura 3.  

 
Figura 3.  Municipios cubiertos por el registro de producción en panela 



 
 MANUAL DE RECOLECCIÓN 

PANELA EN TRAPICHES      

CODIGO:  OA-PN-MAN-01 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/06/2013 PÁGINA: 14 

PROYECTO: Oferta Agropecuaria COMPONENTE: Otras investigaciones  

ELABORÓ:  Lider Otras Investigaciones   

 
REVISÓ:   Lider Otras Investigaciones   

 
APROBÓ:  Gerente de Oferta 

Agropecuaria 

 

Fuente: Divipola – DANE  

 

3. Vereda: Las veredas son divisiones del territorio rural de un municipio por sectores.   
 

4. Código del trapiche: el código es de nueve dígitos y fue diseñado por Fedepanela para 
identificar cada unidad productora de panela cuando se realizó la Encuesta Nacional 
Panelera de 2003. 
 

5. Nombre del trapiche: puede ser el nombre del predio donde se ubica la unidad productora 
de panela, el nombre con el cual el dueño identifica la marca de la panela o la razón social 
cuando funciona como una empresa. 
 

6. Nombre del propietario: escribir el nombre de la persona que es dueña de las instalaciones 
del trapiche. En caso que el encuestado sea el propietario, no se pregunta de nuevo el 
nombre, solo se registra en la planilla. 
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7. Teléfono 1: Número de teléfono fijo o celular de contacto con el propietario del trapiche que 

figura en los registros de Fedepanela.  
 

8. Teléfono 2: Segundo número de teléfono fijo o celular de contacto con el propietario del 
trapiche que figura en los registros de Fedepanela.   
 

Después de la identificación del trapiche, de aquí en adelante la información se diligencia a partir de 
las respuestas del encuestado. 
 

9. Nombre del encuestado: escribir nombres y apellidos completos de la persona que 
responde la encuesta, la cual debe caracterizarse por conocer con detalle la actividad 
realizada en la unidad productora de panela. 

 
10. Teléfono: escribir un número telefónico, fijo o celular, de contacto con la persona 

encuestada. 
 

11. Relación del encuestado con el trapiche: esta es una pregunta cerrada con única 
respuesta; escribir el código de respuesta indicado por el encuestado: 1 si es propietario, 2 
si es administrador,  3 si es arrendatario y 4 si es familiar del propietario.  
 

12. Toneladas de caña que cortan por hectárea: escribir el valor que responda el encuestado  
 

13. Kilos de caña necesarios para producir un kilo de panela: como en el caso anterior, 
escribir con números claros la respuesta del encuestado. 
 

14. Registros escritos de cada molienda: escribir el código de la respuesta dada por el 
encuestado: 1 si llevan registros escritos y 2 si no llevan registros de cada molienda. 
Cuando el encuestado indique que realiza registros escritos de cada molienda, buscar su 
colaboración para diligenciar la encuesta con esos registros. 
 

15. Nombre del punto en el GPS: este registro ya se encuentra prediligenciado en el formulario 
y es el nombre del punto que se graba en el GPS. Es el mismo código del trapiche y es un 
código de nueve dígitos. 
 

16. Coordenadas de ubicación del trapiche: en este especio se transcribe del GPS las 
coordenadas del punto marcado. En el ejemplo de la figura 4 se observa que las   
coordenadas son: latitud norte (N) 4 grados, 39 minutos y 21,4 segundos; longitud oeste (W) 
74 grados, 3 minutos y 29,2 segundos. 
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La latitud es la distancia en grados de cualquier punto sobre La Tierra frente a la línea 

(paralelo) del Ecuador, mientras que la longitud se calcula respecto al meridiano de 

Greenwich. 

Figura 4. Ejemplo de información de ubicación e identificación del trapiche 

 

Fuente: UT CRECE-FNC – MADR 

 
Siguiendo con el ejemplo del trapiche de la Figura 2, en la Figura 4 se registran los demás datos que 
completan la información de la persona encuestada, que en este caso es José Nieto López, 
administrador del trapiche con teléfono 312 828 4567; el encuestado también indica que en una 
hectárea normalmente cosechan 115 toneladas de caña, mientras que para producir un kilo de 
panela necesitan procesar 10 kilos de caña.  
 
La segunda parte 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 mes conforma una 
pregunta conformada por secciones desde la a hasta la j. Como los meses están ordenados desde 
el más cercano hacia el más lejano, la información de junio es  la pregunta 17 y la información de 
diciembre de 2012 es la pregunta 23.  
 
Las secciones de cada mes corresponden a la siguiente información.  
 

a. Cantidad de moliendas en el mes: escribir el número de moliendas realizado durante cada 
mes en el trapiche. 

 
De aquí en adelante, se pregunta por las características de la molienda promedio del mes, es decir, 
aunque, por ejemplo, se hallan hecho tres moliendas en el mes, la idea desde las secciones b hasta 
la j es que la información a registrar se refiera al promedio de esas tres moliendas. 
 

b. Tiempo promedio por molienda: registrar la duración promedio de las moliendas 
realizadas durante el mes, que es el tiempo que abarca entre el inicio y el final de una 
molienda, medida en horas.  
 

c. Cantidad promedio de caña procesada por molienda: escribir el peso promedio en 
toneladas de la caña usada en las moliendas del mes de referencia. Este dato se puede 
calcular de la siguientes manera: 
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mespormoliendascantidad

mesporprocesadacañatoneladastotal
moliendaporprocesadaCaña

___

_____
___   

 
d. Tipo de corte: escribir el código de la respuesta que indique el encuestado: 1 si fue por 

entresaque y 2 si fue por parejo.  
 
e. Área promedio de caña cosechada por molienda: registrar el número de hectáreas 

sembradas con caña panelera que fueron cortadas en promedio para cada molienda en el 
mes de referencia y escribir la respuesta usando números claros. Una forma de cálculo es la 
siguiente: 

mespormoliendascantidad

mesporechadacañatotalárea
echadacañapromedioÁrea

___

__cos___
cos___   

 
f. Cantidad promedio de panela producida por molienda: promedio en kilos de la panela 

obtenida durante todo el mes de referencia, independiente de su presentación. Se puede 
calcular como: 

mespormoliendascantidad

mesporpanelaproduccióntotal
moliendaporproducidaPanela

___

____
___   

 
 

Principal presentación de panela por mes: corresponde a la presentación de panela que tuvo 
mayor producción durante el mes. En el caso en que dos presentaciones diferentes hayan tenido la 
misma producción durante el mes, el productor escoge cual es la principal presentación. La 
presentación se define conjuntamente por la forma y el peso por unidad, en gramos.  

 
g. La forma se escoge a partir de las opciones registradas en el formulario y se escribe el 

código de respuesta correspondiente a la elección del encuestado: 1 si es cuadrada, 2 si es 
redonda, 3 si son pastillas, 4 si es pulverizada y 5 si es otra forma. Cuando la respuesta es 
5, en la sección de observaciones se escribe cuál es esa otra forma. 
 

h. El peso en gramos por unidad se registra usando números claros, las posibilidades allí 
pueden ser 125, 250, 375, 500, 1000, 2000, 4000, 10000, 25000 y 50000, entre otras1.   

 
i. Precio promedio mensual por kilo en trapiche de la principal presentación de panela: 

precio promedio recibido por el productor por un kilo de la principal presentación de panela 
elaborada durante el mes.  

 

                                                           
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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La Figura 5 presenta un ejemplo del registro de la producción y los precios de la panela. Allí se 
observa que, entre diciembre de 2012 y junio de 2013, el número de moliendas por mes osciló entre 
una y tres, la duración de las moliendas se ubicó entre 35 y 156 horas, la cantidad de caña cortada 
varió entre 22 y 180 toneladas. 
 
En tres meses se registró corte por entresaque y en los restantes cuatro meses por parejo. El área 
promedio de caña que se cortó varió entre 0,4 y 1,5 hectáreas y la producción de panela entre 1.980 
y 17.100 kilos. 
 

Figura 5. Ejemplo de registro de producción y precios de la panela 

 

Fuente: UT CRECE-FNC – MADR 

 

En los seis meses de referencia el mayor precio por kilo lo obtuvo la panela pulverizada con $2500 y 
el menor la panela redonda de 1000 gramos con $1360. 
 

j. La última columna de esta sección, llamada “factor de conversión de caña en panela”, 
resaltada con color gris, es para que el encuestador y el supervisor hagan control de la 
calidad de la información. La información de esa columna no se pregunta al encuestado, esa 
información es el resultado del siguiente cálculo:   

 

moliendaporproducidapanelacantidad

moliendaporprocesadacaña
conversióndeFactor

____

1000___
__


  

 
Este factor indica cuantos kilos de caña fueron empleados para producir un kilo de panela. El valor 
mes por mes, en principio, debe ser cercano al valor que el encuestado contestó en la pregunta de la 
primera sección: Normalmente, ¿cuántos kilos de caña necesitan para producir un kilo de panela? 
 
Por ejemplo, en la figura 6, en una molienda promedio de febrero de 2013 se procesaron 120 
toneladas de caña y se obtuvieron 10.200 kilos de panela, entonces el factor de conversión es: 
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76,11
10200

1000120
__ 


conversióndeFactor  

 
Finalmente, la sección de observaciones se utiliza cuando se considere necesario hacer 
aclaraciones. Por ejemplo, cuando el nombre del trapiche cambió, el nombre de la vereda está 
equivocado, la razón de variaciones grandes de producción entre un mes y otro, la causa de porque 
no hubo moliendas en un mes, entre otros.  
 

Figura 6. Ejemplo de observaciones y control de encuesta  

 

 

Fuente: UT CRECE-FNC – MADR 

 
También se usa el espacio de observaciones cuando en la pregunta sobre la forma de la panela la 
respuesta es otra, entonces allí se indica cuál es esa otra forma. 
 
El control de encuesta es el registro de cierre, el cual indica la fecha de visita, cuál fue el resultado y 
quién realizó la encuesta. En el ejemplo de la Figura 6, la encuestadora Sandra Forero Beltrán visitó 
el trapiche el 16 de julio de 2013 y obtuvo una encuesta completa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 GUÍA DE DILIGENCIAMIENTO “FORMULARIO PARA CARACTERIZACIÓN 

DE TRAPICHES”  
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El formulario para caracterización de trapiches tiene como objetivo identificar las condiciones 
técnicas en las cuales se produce la panela. Está dividido en dos grandes secciones la primera 
corresponde a la ubicación e identificación del trapiche y la segunda a la caracterización como tal. 
 
Las instrucciones generales para el diligenciamiento del formulario de caracterización de trapiches 
son las mismas consignadas en las páginas 10 y 11 de este manual.   
 

8.1 UBICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL TRAPICHE  

 
Esta sección, que es similar a la primera sección del “formulario para registro de producción de 
panela en trapiche”, busca ubicar e identificar el trapiche, la persona que responde la encuesta y el 
propietario. Los espacios comunes con el formulario de producción de panela se diligencian de la 
misma manera como se indica en las páginas 11 a 14 de este manual. En este formulario también 
hay información prediligenciada, la cual se resalta en la Figura 7 con color azul y formato de 
computador. 
 
El formulario para caracterización se aplica tanto para trapiches incluidos en la muestra de 
producción de panela como para trapiches nuevos que serán incluidos en un ejercicio de 
actualización de trapiches. 
 
Cuando el trapiche es nuevo, es necesario asignarle un código al trapiche de la siguiente manera: 

 El código es de nueve dígitos. 

 Los primeros dos dígitos identifican el departamento donde se ubica el trapiche nuevo. 

 Los siguientes tres dígitos identifican el municipio donde se localiza el trapiche nuevo. 

 Los siguientes dos dígitos identifican al encuestador que realiza la encuesta de 
caracterización del trapiche nuevo. 

 Los últimos dos dígitos corresponden al número consecutivo que asigna el encuestador al 
trapiche dentro de los trapiches nuevos, 01, 02, 03 04, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Ejemplo diligenciamiento sección de ubicación e identificación formulario de 

caracterización 
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Fuente: UT CRECE-FNC - MADR 

 
La Figura 7 representa un ejemplo de diligenciamiento de la primera sección del formulario de 
caracterización de trapiches. La información corresponde al mismo trapiche del ejemplo de la 
encuesta de producción de panela  
 
 

8.2 CARACTERIZACIÓN DEL TRAPICHE  

 
Esta sección comprende 51 peguntas numeradas cuya respuesta se registra de la siguiente manera: 
 

14. El funcionamiento del trapiche está organizado como: 
Pregunta de selección múltiple con única respuesta. La respuesta se registra escribiendo el número 
de la opción elegida por el encuestado. Las opciones son: 1 si es persona natural, 2 si es persona 
jurídica y 3 si es de propiedad colectiva o comunitaria. La persona natural es un individuo que hace 
inversiones, toma créditos, obtiene las ganancias y asume las pérdidas de la actividad comercial del 
trapiche. La persona jurídica funciona como una empresa con representante legal y estructura 
jerárquica. El uso colectivo o comunitario corresponde, por ejemplo, a un trapiche instalado con 
dineros del municipio, que tiene un administrador y en el cual varios productores de caña se turnan 
para moler. En el ejemplo de la Figura 8 el trapiche funciona como persona natural. 
 

15. ¿Cuál es la distribución de las áreas del trapiche? 
El diligenciamiento consiste en registrar la información en un cuadro de ocho filas por tres columnas. 
La primera columna indica el nombre de cada una de las áreas de un trapiche promedio (apronte, 
molino y prelimpiador, bagacera, hornilla, cuarto de moldeo y bodega).  
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La segunda columna del cuadro, llamada dimensiones, es para registrar la longitud en metros de dos 
de los lados de cada una de las áreas del trapiche para facilitar el cálculo de la superficie que 
ocupan.  
 
La tercera columna es el cálculo de la superficie de cada área del trapiche a partir de la 
multiplicación de las longitudes de los lados registradas en la segunda columna. Por ejemplo, en la 
figura 8, el área para el apronte de la caña ocupa un espacio de seis metros por cinco, es decir, una 
superficie de 30 metros cuadrados, resultante de multiplicar los dos lados. Otro ejemplo: el área de 
la hornilla abarca un espacio de 12 metros por cinco, equivalente a 60 metros cuadrados. En la parte 
inferior de la tercera columna se realiza la suma para obtener el área total del trapiche. Con la ayuda 
del encuestado se hacen esos cálculos para obtener el área total que ocupa el trapiche, que en el 
ejemplo es 242 metros cuadrados. 
 

16. El material del piso del área de apronte es: 
El encuestado escoge una de las opciones de respuesta: 1 si es tierra, 2 si es cemento, 3 si es 
madera y 4 si es otro material. La respuesta se registra escribiendo el número de la opción elegida 
por el encuestado. En caso que la respuesta sea 4, escribir con letra clara el nombre de ese otro 
material en el recuadro blanco.  
 

17. El techo de la bagacera es: 
Esta pregunta es de selección múltiple con única respuesta. La respuesta se registra escribiendo el 
número de la opción elegida por el encuestado. Las opciones son: 1 si es teja de zinc, 2 si es teja de 
eternit (técnicamente conocida como de fibrocemento), 3 si es teja de barro, 4 si es cubierta plástica 
y 5 si es otro tipo de techo. En caso que la respuesta sea 5 escribir con letra clara el nombre de ese 
otro tipo de techo en el recuadro blanco. 
  

18. Marca del molino  
Algunas marcas de molinos son El Panelero, Haskpiel, Tornometal, Amagá, Apolo, El Cóndor, 
Gaitán, La Campana y Penagos, entre otras.  
 

19. Tipo de molino 
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, 12 X 16.   
 

20. Capacidad  
En cuanto a la capacidad, las medidas ideales oscilan entre 500 y 3.000 kilos de caña molida por 
hora. En el formulario se debe registrar la capacidad real, lo que ocurre en las moliendas.  
 
En el ejemplo de la Figura 8, la marca del molino es Haskpiel, el tipo es 12 X 14 y la capacidad real 
de procesamiento es 1.350 kilos de caña en una hora. 
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Figura 8. Ejemplo diligenciamiento preguntas 14 a 23 formulario de caracterización 

 
Fuente: UT CRECE-FNC - MADR 

 
 

21. ¿Cada cuánto tiempo le hacen mantenimiento al molino? 
El mantenimiento es un conjunto de operaciones que busca que el molino funcione adecuadamente 
como el ajuste de tornillos y tuercas, la limpieza de las piezas que tienen contacto con la caña, la 
tensión adecuada de la banda de transmisión del motor al molino, observar permanentemente los 
depósitos de aceite, etc., todo encaminado a prevenir daños. Esta pregunta tiene tres opciones  de 
respuesta 1 si es cada molienda, 2 si es cada ciertos días y 3 si es cada ciertos meses, cuando la 
respuesta es 2 o 3 en el cuadro ubicado a la derecha de las opciones se escribe el número de días o 
meses señalado por el encuestado. En el ejemplo de la figura 8 se realiza mantenimiento cada 
cuatro meses. 
 

22. ¿Cada cuánto tiempo calibran el molino? 
Calibrar el molino es ajustar la distancia entre las mazas para que la eficiencia del molino en la 
extracción de jugo sea la más alta posible al realizar el quiebre y el repaso de la caña. Esta pregunta 
tiene tres opciones de respuesta 1 si es cada molienda, 2 si es cada ciertos días y 3 si es cada 
ciertos meses, cuando la respuesta es 2 o 3 en el cuadro ubicado a la derecha de las opciones se 
escribe el número de días o meses señalado por el encuestado. En el ejemplo de la figura 8 la 
calibración se realiza en cada molienda.  
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23. ¿Cada cuánto tiempo lubrican  el molino? 
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. Esta pregunta tiene tres opciones  de 
respuesta 1 si es cada molienda, 2 si es cada ciertos días y 3 si es cada ciertos meses, cuando la 
respuesta es 2 o 3 en el cuadro ubicado a la derecha de las opciones se escribe el número de días o 
meses señalado por el encuestado. En el ejemplo de la figura 9 la lubricación se realiza para cada 
molienda.  
 

Figura 9. Ejemplo diligenciamiento preguntas 24 a 33 formulario de caracterización 

 
Fuente: UT CRECE-FNC - MADR 

 
24. En la última molienda, ¿cuál fue el porcentaje de extracción del molino? 

El porcentaje de extracción del molino es una medida de eficiencia y es equivalente al peso en kilos 

del jugo obtenido de 100 kilos de caña. Una forma de calcular el porcentaje de extracción es la 

siguiente: 

 
 

En el ejemplo de la figura 9 el porcentaje de extracción es 62, es decir de 100 kilos de caña extraen 

62 kilos de jugo. 

 

25. Marca del motor principal  
El motor principal es el que en condiciones normales se usa para transmitir la fuerza al molino. 

Escribir del motor  como responda el encuestado 

 

26. Potencia (HP) 

La potencia del motor puede ser medida en caballos de fuerza (HP) o en kilovatios (Kw). Un caballo 

de fuerza equivale a 0,7457 kilovatios, pero la respuesta se registra solo en una de esas dos 

medidas, según indique el encuestado.  Cuando la respuesta de la potencia sea en caballos de 

100
__________

_____
:_ 

jugoelextraerdeantescañaladekilosenpeso

extraídojugodelkilosenpeso
extracciónporcentaje
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fuerza se escribe en el espacio de la pregunta 26 la respuesta y se pasa una línea diagonal sobre el 

campo de respuesta de la pregunta 27, como se observa en la Figura 9. 

 

 

27. Potencia (Kw) 

Cuando la respuesta de la potencia sea en kilovatios se escribe en el espacio de la pregunta 27 la 

respuesta y se pasa una línea diagonal sobre el campo de respuesta de la pregunta 26. 

  

28. El motor principal del molino funciona con 
Esta es una pregunta cerrada de selección múltiple con única respuesta. Marcar 1 si el motor 
funciona con electricidad, 2 si funciona con gasolina, 3 si funciona con diésel, 4 si funciona con 
tracción animal (p.e. bueyes o mulas) y 5 si la fuente de energía es otra. En este último caso indicar 
cuál es la otra fuente de energía en el cuadro blanco ubicado a la derecha. En el ejemplo de la 
Figura 9 el motor funciona con electricidad. 
 

29. ¿Tiene un motor secundario?  
El motor secundario se mantiene como respaldo para cuando el motor principal falla, por ejemplo, 
que siendo el motor principal eléctrico es suspendido el servicio eléctrico. Generalmente, el motor 
secundario tiene una fuente de energía distinta a la del motor principal. La respuesta a esta pregunta 
es 1 cuando es Sí y 2 cuando es No. Cuando la respuesta es No, pasar a la pregunta 34. 
 

30. Marca del motor principal  
El diligenciamiento de esta pregunta es exactamente igual al de la pregunta 25. 
 

31. Potencia (HP) 

El diligenciamiento de esta pregunta es exactamente igual al de la pregunta 26. 
 

32. Potencia (Wk) 

El diligenciamiento de esta pregunta es exactamente igual al de la pregunta 27. 
 

33. El motor secundario del molino funciona con  
El diligenciamiento de esta pregunta es exactamente igual al de la pregunta 28. 
 

34. ¿Tiene prelimpiador? 
El prelimpiador es un 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. Las opciones de respuesta son 1 cuando hay 
prelimpiador y 2 cuando no hay prelimpiador. En el ejemplo de la Figura 10 hay prelimpiador. 
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35. ¿Utilizan mallas para filtrar los jugos? 
La malla es una especie de red plástica o en acero inoxidable, usada para eliminar las impurezas y 
en algunos casos refuerza la acción del prelimpiador. Las respuestas en este caso son 1 si usan 
malla y 2 cuando NO usan malla. En el ejemplo de la Figura 10 usan malla. 
 

Figura 10. Ejemplo diligenciamiento preguntas 34 a 51 del formulario de caracterización 

 
Fuente: UT CRECE-FNC - MADR 

 

36. El desplazamiento de los jugos durante la cocción es: 

En la cocción del jugo este debe pasar de una paila a otra en la medida que se va evaporando el 

agua. Normalmente, en los trapiches el movimiento de los jugo se hace por gravedad a través de 

mangueras o tubos y/o manualmente usando una especie de palas llamadas remellones. Para esta 

pregunta las opciones de respuesta son 1 si es manual, 2 si es por gravedad  y 3 si se usan ambos 

métodos. En el ejemplo de la Figura 10 el desplazamiento de los jugos se hace de las dos maneras. 

 

37. ¿En qué material está fabricado el fondo de las pailas? 



 
 MANUAL DE RECOLECCIÓN 

PANELA EN TRAPICHES      

CODIGO:  OA-PN-MAN-01 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/06/2013 PÁGINA: 27 

PROYECTO: Oferta Agropecuaria COMPONENTE: Otras investigaciones  

ELABORÓ:  Lider Otras Investigaciones   

 
REVISÓ:   Lider Otras Investigaciones   

 
APROBÓ:  Gerente de Oferta 

Agropecuaria 

El material del fondo de las pailas es fundamental para la transmisión de calor durante la cocción del 
jugo. Las opciones de respuesta son 1 si es cobre, 2 si es aluminio, 3 si es acero inoxidable, 4 si es 
hierro y 5 cuando en el trapiche los fondos de las pailas son de diferentes materiales. Registrar la 
respuesta con un número claro. En el ejemplo de la figura 10 los fondos de las pailas son de acero 
inoxidable. 

 
 

38. ¿Cuál es el tipo de hornilla? 
La hornilla es la estructura conformada por la cámara de combustión, la sucesión de las pailas o 

fondos y la chimenea (ver Figura 11). Esta pregunta indaga por la organización de la hornilla y tiene 

cuatro opciones 1 si es tradicional en forma de L (muy difundida en Cundinamarca), 2 si es 

tradicional en línea, 3 si es doble línea y 4 si es mejorada tipo Cimpa.  

 

Figura 11. Ejemplo de hornilla en L 

 
Tomado de Corpoica (2007) 

 
39. Capacidad de la hornilla: 

Corresponde a la cantidad de kilos de panela que se procesa en una hora bajo condiciones de 

funcionamiento normales. La pregunta es abierta y se registra la respuesta del encuestado. En el 

ejemplo de la figura 10 la capacidad de la hornilla es 160 kilos por hora. 

 

40. La hornilla funciona principalmente con: 
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La pregunta indaga por el material que se usa como combustible para mantener prendida la hornilla 

durante la molienda. Las opciones son 1 si es bagazo, 2 si es si es leña o madera, 3 si es si es 

vapor, 4 si es caucho y 5 si es otro combustible. Cuando se registra otro en la casilla ubicada a la 

derecha se escribe cuál es ese otro. En el ejemplo de la Figura 10 la respuesta fue 1, es decir, 

bagazo. 

 

 

 

Figura 12. Ejemplo diligenciamiento preguntas 16 a 32 del formulario de caracterización 

 
Fuente: UT CRECE-FNC - MADR 

 

 

41. ¿Tiene cuarto de moldeo separado? 
En un trapiche existe cuarto de moldeo separado cuando el lugar donde se bate y arma o pulveriza 
la panela está separado de las demás áreas del trapiche a través de paredes y/o una puerta. La 
respuesta a esta pregunta es 1 cuando es Sí y 2 cuando es No.  
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42. ¿En qué material está(n) fabricada(s) la(s) batea(s)? 
La batea es un recipiente en el cual se vierte la miel para formar la panela, pero antes se remueve 

de manera continua con una pala de madera para reducirle la temperatura y facilitar el moldeo o la 

pulverización continuando con el batido. En algunos trapiches hay varias bateas.  Las opciones de 

respuesta son 1 si es madera, 2 si es acero inoxidable y 3 si es de ambos materiales.  

 

43. La(s) batea(s) es(son): 
Esta pregunta indaga si la batea o las bateas en el trapiche se pueden mover, empujándolas o 

alzándolas, o permanecen fijas en un lugar. Las opciones de respuesta son 1 si es móvil, 2 si es fija 

o 3 si es ambas. En el ejemplo de la Figura 12 la batea es móvil. 

 

44. La orientación de la producción en el trapiche es: 
El encuestado debe escoger una de las siguientes opciones 1 si es panela, 2 si es miel y 3 si es 

panela y miel. En el ejemplo de la Figura 12 la opción elegida es panela. 

 
45. En la última molienda, ¿cuántas personas trabajaron en el trapiche? 

La última pregunta clasifica el número de personas que normalmente se ocupa dentro del trapiche 
durante una molienda. No incluye la cantidad de personas que trabajaron en el corte, transporte y 
alce de la caña cuando son diferentes a las que trabajan dentro del trapiche. En el ejemplo de la 
Figura 12 fueron ocupadas 20 personas durante la última molienda.  

 
46. ¿En cuántos turnos se organizaron?  

Cuando las moliendas son de larga duración, en algunos casos hay cambio de cuadrilla de 
trabajadores en diferentes turnos, por ejemplo una de día y otra de noche, también turnos de ocho 
horas. La pregunta anterior indagó sobre el total de personas que trabajaron en la última molienda y 
la pregunta 27 indaga si fueron organizadas en varios turnos. En el ejemplo de la Figura 12 se 
registran 2 turnos.  
 

47. En este predio, ¿tiene sembrados cultivos de caña?  
La pregunta pretende averiguar si en el mismo predio que está instalado el trapiche hay cultivos de 
caña. Marcar 1 cuando hay cultivos de caña o marcar 2 cuando NO hay cultivos de caña. Cuando la 
respuesta es NO pasar a la pregunta 49. 
  

48. ¿Cuánta es el área sembrada con caña que hay en este predio?  
Escribir el valor que indica el encuestado en hectáreas. En el ejemplo de la Figura 12 hay 25 
hectáreas de caña sembradas en el mismo predio donde está instalado el trapiche. pretende 
averiguar si en el mismo predio que está instalado el trapiche. 
  

49. ¿Cuándo se realizó la última molienda en este trapiche?  
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Preguntar por el mes y el año en el cual se realizó la última molienda. Si en el momento de visitar el 
trapiche están en molienda, registrar el mes y el año actual. Siempre se usa el formato mm/aaaa, por 
ejemplo, si la última molienda fue en junio de 2013 se registra en el formulario 06/2013, tal como 
aparece en el ejemplo de la Figura 12.  
 
Cuando la última molienda no hay sido hecha este año, el molino se considera inactivo y pasa a la 
pregunta 50. Si la  última molienda fue este año termina la encuesta y pasa a la sección de 
observaciones en caso que deba registrar alguna aclaración. 
  

50. ¿Por qué no han molido este año?  
Escribir de manera resumida la razón que indica el encuestado y si el espacio no es suficiente 
complete en la sección de observaciones.  
  

51. ¿Piensan volver a moler en este trapiche en los próximos seis meses?   
Esta pregunta tiene dos opciones de respuesta: 1 Sí y 2. No.  
  
Finalmente, la sección de observaciones se utiliza cuando se considere necesario hacer 
aclaraciones. El control de encuesta es el registro de cierre, el cual indica la fecha de visita, cuál fue 
el resultado y quién realizó la encuesta. Ambas secciones funcionan como en el formulario de 
registro de la producción. 

9 GUÍA DE DILIGENCIAMIENTO “PLANILLA DE RECORRIDO DE 

TRAPICHES POR ENCUESTADOR”  

 
El encuestador debe llevar el registro actualizado de cada trapiche que visita y el resultado de esa 
visita. Para ello usa el formato de recorrido por encuestador (ver Figura 13). 
 
Este formato se divide en dos secciones, en la primera se identifica el departamento en el cual se 
desplaza el encuestador, con su respectivo código, el nombre completo del encuestador y el nombre 
completo de su respectivo supervisor. 
 
En la segunda sección se encuentran numeradas de manera consecutiva las visitas, el encuestador 
debe registrar allí la fecha de visita al trapiche (siguiendo el formato día/mes/año), el código del 
trapiche, el resultado de la visita, el nombre del encuestado y la reprogramación de las encuestas 
incompletas o pendientes, con fecha y hora acordada.  
 
Los resultados de la visita pueden ser: 

 EC (encuesta completa): cuando el formulario de registro de la producción de panela en 
trapiche y/o de caracterización, según se al caso, fue(ron) respondido(s) en su totalidad por 
el encuestado. 
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 EI (encuesta incompleta): cuando el formulario aplicado no fue respondido en su totalidad 
por el encuestado. En este cado en el espacio de observaciones del respectivo formulario de 
la encuesta se registra cuál fue la razón y en el formato de recorrido se programa la fecha y 
la hora de la cita para continuar. 

 RE (rechazo): se registra cuando, después de identificado el trapiche en campo y la persona 
a encuestar, esta se niega de manera rotunda a responder la encuesta, a pesar de que el 
encuestador ha intentado persuadirla después de dos visitas. 

 EP (encuesta pendiente): se registra cuando el día de la visita no fue posible iniciar la 
encuesta o no se encontró a la persona que conoce las actividades del trapiche. En este 
caso también se reprograma una cita con fecha y hora.  

 
En el espacio correspondiente a la reprogramación de encuestas incompletas o pendientes se 
registra la fecha y hora acordada, en este último caso el formato es hora: minutos (hh:mm) indicando 
claramente si es a.m. o p.m.   
 
Finalmente, el campo de observaciones está destinado para que el encuestador haga las 
aclaraciones que considere necesarias o presente las dudas sobre las cuales requiere respuesta de 
su supervisor o de las instancias centrales del proyecto. 
 

Figura 13. Planilla de recorrido de trapiches por encuestador  



 
 MANUAL DE RECOLECCIÓN 

PANELA EN TRAPICHES      

CODIGO:  OA-PN-MAN-01 VERSIÓN: 01 FECHA: 25/06/2013 PÁGINA: 32 

PROYECTO: Oferta Agropecuaria COMPONENTE: Otras investigaciones  

ELABORÓ:  Lider Otras Investigaciones   

 
REVISÓ:   Lider Otras Investigaciones   

 
APROBÓ:  Gerente de Oferta 

Agropecuaria 

 
Fuente: UT CRECE-FNC – MADR 


