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OBJETIVO: 

Identificar los elementos diferenciadores entre unidades productoras de panela 

medianas y pequeñas, las cuales serán objeto del estudio de rendimientos en la 

producción de panela. 

 

CLASIFICACION DE TRAPICHES: 

Se estima que en el territorio nacional existen aproximadamente 21.000 unidades 

productoras de panela o trapiches, de los cuales son considerados como 

pequeños el 88%, como medianos el 9% y como grandes el 3% restante1. Dentro 

de los dos primeros grupos de productores se encuentran aproximadamente 

20.300 enramadas que están dispersas por el país y  producen cerca del 60 % de 

la panela a nivel nacional. 

 

La característica fundamental determinada por Fedepanela para establecer esta 

división es el área sembrada en caña, sin embargo, para el caso del presente 

estudio cuando el trapiche no esté asociado con un área sembrada  se considera 

como determinante del tamaño el área promedio de los productores de caña que 

muelen en él.  Para efectos del ejercicio de rendimientos de la transformación de 

la caña en panela, se incluyeron algunos  criterios subjetivos de clasificación, tales 

como:  

 

Los pequeños productores se caracterizan por tener menos de cinco hectáreas 

sembradas con  caña panelera, realizan moliendas con material verde propio en 

volúmenes  considerados muy pequeños (menos de 15 toneladas) y/o 

                                                           
1 Entrevista realizada al doctor Hugo Reinel García Bernal, ex director del Centro de Investigación para el 
Mejoramiento de la Industria Panelera (Cimpa) e Investigador de Corpoica.  
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esporádicamente, por ejemplo, una vez al mes o cada dos meses; adicionalmente, 

ocupan poca mano de obra, en la mayoría de los casos de origen familiar o de 

hogares vecinos, donde algunos de sus integrantes son dueños de cañas que 

muelen simultáneamente y realizan el trabajo de manera conjunta. 

 

Los productores medianos tienen entre 5 y 20 hectáreas de caña sembradas, 

muelen frecuentemente,  ocupan personal que desarrolla una o máximo dos 

labores por molienda y muelen cañas propias y/o de cultivos próximos 

geográficamente. La frecuencia para la realización de moliendas la determina la 

disponibilidad de material seco que utiliza como combustible para la hornilla, por 

eso en algunos casos la bagacera, o zona de almacenamiento del bagazo, ocupa 

las mayores dimensiones de la enramada para secar el bagazo en el menor 

tiempo posible, reducir la acumulación por metro cuadrado y moler 

permanentemente. 

 

Sin embargo la determinación de las diferencias para calificar un productor 

pequeño y un mediano, aparte del área sembrada en caña, son muy diferentes 

para cada región, las características para la producción en cada zona son muy 

particulares. Se tienen  en cuenta  factores como frecuencia, duración y jornada de 

las moliendas,  tipos, características y materiales de las hornillas, capacidad de los 

equipos para moler, cantidad, disponibilidad  y clase  de personal empleado. Por 

tal motivo lo que para una región es considerado un productor mediano, con esas 

mismas características en otra región es calificado como pequeño.  

 

Los productores grandes tienen sembradas más de 20 hectáreas de caña, muelen 

continuamente dadas las dimensiones de la infraestructura instalada no es 

sostenible de otra manera, utilizan mano de obra que es empleada a través de un 

contrato laboral, muelen cañas propias, bien sea sembradas por ellos mismos o 
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compradas, disponen de varios molinos en línea y hornilla de última generación, 

además tienen marca propia reconocida en el mercado urbano. 

 

Los grandes productores se excluyeron de la investigación porque se negaron a 

participar en ella aduciendo condiciones sanitarias, porque ya tienen medidos sus 

procesos y no les interesa que sean conocidos fuera de su organización y porque 

las dimensiones del proceso sobrepasan las capacidades operativas del estudio 

planteado. 

 

Tabla 1. Características regionales de los pequeños y medianos productores 

de panela. 

Departamento Productores pequeños Productores medianos 

ANTIOQUIA 

Las moliendas duran 1 - 3 días Las moliendas duran de 5 - 6 días 

La molienda se realiza en una jornada La molienda se hace en forma continua  

Los operarios tiene un solo turno Los operarios tiene turnos de descanso 

Las moliendas son ocasionales, según la 
disponibilidad de caña Las moliendas se hacen  semanalmente 

Las hornillas son tradicionales y con pailas 
semiesféricas 

Las hornillas son mejoradas y con pailas en acero y 
con formas mejoradas 

Los trapiches tiene capacidad de molienda 
inferior a 1300 kilos/ hora  

Los trapiches tiene capacidad de molienda superior  
a 1300 kilos/ hora  

HUILA 

Las moliendas duran 2- 3 días  las moliendas duran de 5 - 6 días 

La molienda se realiza en una jornada La molienda se realiza en una jornada 

Los operarios tiene un solo turno Los operarios tiene un solo turno 

Las moliendas son ocasionales, según la 
disponibilidad de caña Las moliendas se hacen  semanalmente 

Las hornillas son tradicionales y con pailas 
semiesféricas 

Las hornillas son mejoradas y con pailas de formas 
mejoradas 

Los trapiches tiene capacidad de molienda 
inferior a 1000 kilos/ hora  

Los trapiches tiene capacidad de molienda superior  
a 1000 kilos/ hora  

NARIÑO 

Las moliendas duran 3- 4  días  Las moliendas duran 5- 6 días  

La molienda se realiza en una jornada La molienda se realiza en una jornada 

Los operarios tiene un solo turno Los operarios tiene un solo turno 

Muelen cañas propias y de la comunidad Muelen cañas propias y de la comunidad 

Las hornillas son tradicionales y con pailas 
semiesféricas 

Las hornillas son mejoradas y con pailas de formas 
mejoradas 

Los trapiches tiene capacidad de molienda 
inferior a 2000 kilos/ hora  

Los trapiches tiene capacidad de molienda superior  
a 2000 kilos/ hora  

SANTANDER 

Las moliendas duran 3- 4  días  Las moliendas duran 7  días  

La molienda se hace en forma continua  La molienda se hace en forma continua  

Los operarios tiene turnos de descanso Los operarios tiene turnos de descanso 

Muelen cañas propias y de la comunidad Muelen cañas propias y de la comunidad 

Las hornillas son tradicionales y con pailas 
semiesféricas 

Las hornillas son mejoradas y tiene pailas 
mejoradas y en acero inoxidable 
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Los trapiches tiene capacidad de molienda 
inferior a 1500 kilos/ hora  

Los trapiches tiene capacidad de molienda superior  
a 1500 kilos/ hora  

BOYACÁ 

Las moliendas duran 3- 4  días  Las moliendas duran 7  días  

La molienda se hace en forma continua  La molienda se hace en forma continua  

Los operarios tiene turnos de descanso Los operarios tiene turnos de descanso 

Muelen cañas propias  Muelen cañas propias y de la comunidad 

Las hornillas son tradicionales y con pailas 
semiesféricas 

Las hornillas son mejoradas y tiene pailas 
mejoradas y en acero inoxidable 

Los trapiches tiene capacidad de molienda 
inferior a 1500 kilos/ hora  

Los trapiches tiene capacidad de molienda superior  
a 1500 kilos/ hora  

CUNDINA- 
MARCA 

Las moliendas duran 2 días  Las moliendas duran 3- 4  días  

La molienda se realiza en una jornada La molienda se realiza en una jornada 

Los operarios tiene un solo turno Los operarios tiene un solo turno 

Muelen cañas propias y de la comunidad Muelen cañas propias y de la comunidad 

Las hornillas son tradicionales en L y con 
pailas semiesféricas 

Las hornillas son tradicionales en L y con pailas 
mejoradas 

Fuente: trabajo de campo Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,  UT CRECE-Federaci 


