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OBJETIVO: 

 

Identificar los lotes que fueron seleccionados para la realización del ejercicio de 

medición de rendimientos en la transformación de caña en panela. 

 

PROCEDIMIENTOS DENTRO DEL LOTE:  

 

El lote para la realización de la evaluación lo escoge el productor ya que él lo ha 

programado previamente para la molienda porque consideró que la caña está 

madura y es el momento adecuado para realizar el corte. El equipo de trabajo de 

campo encargado de la evaluación de los rendimientos hacen una revisión de ese 

lote y seleccionan un sector de aproximadamente 500 metros cuadrados que 

visualmente sea lo más homogéneo posible en cuanto a plantas de caña 

presentes. 

 

Para tener la seguridad que la evaluación  no tenga  interferencias,  ni se corra el 

riesgo de mezclar la caña cortada con las provenientes de otras partes del lote: 

 

1. El día anterior a la iniciación de la evaluación, después de terminada la 

labor de corte por ese día,  se realiza la  delimitación y demarcación con 

pita y estacas del lote o pedazo de lote de aproximadamente 500 metros 

cuadrados medidos con GPS,  a partir de un punto fácilmente identificable, 

buscando que cumpla las condiciones mencionadas en el documento de 

criterios de selección del lote de caña.   

 

2. Se realizan las instrucciones a los cortadores para que esa área medida y 

delimitada con la pita  sea cortada al inicio de las labores al siguiente día. 
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3. Antes de iniciar el corte del lote seleccionado es necesario recoger la caña 

cortada que se encuentre alrededor del área a evaluar para no mezclar la 

caña obtenida con la producida en otros espacios. 

 

4. Inmediatamente después de haber terminado el corte en el lote o sección 

de lote seleccionado por el equipo de trabajo, se debe medir el área 

definitiva usando GPS.  

 

 

IDENTIFICACION DE LOS LOTES SELECCIONADOS: 

 

Los lotes seleccionados en cada departamento para la evaluación de los 

rendimientos en la elaboración de la panela, uno correspondiente a un productor 

pequeño y otro correspondiente a un productor mediano1, están distribuidos y 

ubicados de la siguiente manera: 

 

1. Antioquia:  

1.1. Trapiche pequeño. En el municipio  Santo domingo, vereda  La 

quebrada, finca el castillo de propiedad de María Olga Pulgarín. Hace 

moliendas de 1,5 días en una jornada, cada 20 – 30 días, la hornilla es 

tradicional en línea, con 4 pailas semicilíndricas  en hierro y 4  

semiesféricas aluminio. El trapiche tiene una  capacidad de  moler 1.250 

kilos de caña por hora. Emplea 15 personas por molienda. 

 

1.2. Trapiche mediano. En el municipio de Yolombo, vereda Centro, finca 

La Laguna de propiedad de Luis Ángel Builes. Hace moliendas de 3 – 4 

                                                           
1 Los criterios de selección de cada tipo de productor se encuentran relacionados en el documento OA-PN-
ESP-01 Identificación de tipologías de trapiches paneleros.  
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días continuos, cada 8 días.  La hornilla es tradicional en línea mejorado, 

con 5 pailas semicilíndricas en acero inoxidable,  3 semicilíndricas en 

hierro y 1 semiesférica en cobre. El trapiche tiene una  capacidad de moler 

1.600 kilos de caña por hora. Emplea 17 personas por molienda. 

 

 

2. Huila: 

2.1. Trapiche pequeño. En el municipio de San José de Isnos, vereda 

Rodrigo Lara, finca Villa Reyes, de propiedad de Delio Olivio Guerrero. 

Hace moliendas de 2 días en una jornada, cada mes. La hornilla es 

tradicional en línea, de 5 pailas semiesféricas en aluminio. El trapiche tiene 

una capacidad de moler 1.000 kilos de caña por hora. Emplea seis 

personas por molienda. 

 

2.2. Trapiche Mediano. En el municipio de San Agustín, vereda Luis 

Carlos Galán, finca EL Vergel de propiedad de Jairo Arturo  Malabajoy. 

Hace moliendas de 5 días en una jornada. La hornilla es tradicional en 

línea, con 5 pailas semiesféricas y 1 semicilíndrica, todas en aluminio. El 

trapiche tiene una  capacidad de moler 1.300 kilos de caña por hora. 

Emplea ocho personas por molienda. 

 

 

3. Nariño: 

3.1. Trapiche pequeño. En el municipio de Ancuya, vereda Pedregal, 

finca Central, de propiedad de José Elías Narváez.  Hace moliendas de  3 

– 4 días  en una jornada. La hornilla es tradicional en línea de 11 pailas 5 

en hierro y  3 acero inoxidable planas y,    3 semiesféricas en cobre.  El 

trapiche tiene una capacidad de moler 2.000 kilos de caña por hora. 

Emplea 24 personas por molienda. 



 
 SELECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL LOTE A 

EVALUAR  
Medición de rendimientos      

CODIGO: OA-PN-ESP-02 VERSIÓN: 01 FECHA: 29/11/2013 PÁGINA: 5 

PROYECTO: Oferta Agropecuaria COMPONENTE:  Otras Investigaciones 

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

 

3.2. Trapiche Mediano. En el municipio de Sandona, vereda Meléndez, 

finca Meléndez, de propiedad de Leopoldo Fajardo. Hacen moliendas de 5 

-6  días en una jornada. La hornilla es de 3 pailas semicilíndricas, 3 

semiesféricas y 1 plana  en hierro, 2 semiesféricas en acero inoxidable y 2  

semiesféricas en cobre. El trapiche tiene una capacidad de moler 3000 

kilos de caña por hora.  Emplea 40 personas por molienda. 

 

 

4. Santander: 

4.1. Trapiche pequeño. En el municipio de Gambita, vereda Juanegro, 

finca La Candelaria, propietario Javier Moncada Campos. Hace moliendas 

de 3 – 4 días continuos. La hornilla es tradicional en línea de 3 pailas en 

cobre y 3 en aluminio, todas semiesféricas. El trapiche tiene una capacidad 

de moler  1.400 kilos de caña por hora. Emplea 17 personas por molienda. 

 

4.2. Trapiche Mediano. En el municipio de Paramo, vereda La Palmita, 

finca Mérida, de propiedad de Efigenia Barrera de Rueda. Hace moliendas 

de 7 días continuos. La hornilla es mejorada tipo CIMPA,  de 2 pailas plana 

y 2 semiesféricas  en acero inoxidable y 2 semiesféricas en  cobre. El 

trapiche tiene una capacidad de moler 2.200 kilos de caña por hora. 

Emplea 32 personas por molienda. 

 

 

5. Boyacá: 

5.1. Trapiche pequeño. En el municipio de Santana, vereda San Emidgio, 

finca El Placer, de propiedad de Rodolfo Peña. Hace moliendas de 4-5 días 

continuos. La hornilla es tradicional en línea, de 3 palias en cobre,  2 de 

aluminio y 1 en  hierro, todas semiesféricas. El trapiche tiene una  
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capacidad de moler 1.500 kilos de caña por hora. Emplea 24 personas por 

molienda. 

 

5.2.  Trapiche Mediano. En el municipio de Chitaraque, vereda Tume 

Grande, Finca La Vega, de propiedad de Michael Ruiz. Hace moliendas de 

7 días continuos. La  hornilla es mejorada tipo CIMPA, de 5 pailas 

semiesféricas de cobre y 3 planas en acero inoxidable. El trapiche tiene 

una  capacidad de moler 3.000 kilos de caña por hora. Emplea 27 

personas por molienda. 

 

 

6. Cundinamarca: 

6.1. Trapiche pequeño. En el municipio de Nimaima, vereda Cálamo, 

finca El Paraíso, de propiedad de Alejandro Ramirez. Hace moliendas de 2 

días en una jornada. La hornilla es tradicional en L,  de 5 pailas planas de 

aluminio. El trapiche tiene una capacidad de moler 800 kilos de caña por 

hora. Emplea ocho personas por molienda 

 

6.2. Trapiche Mediano. En el municipio de Villeta, vereda Quebrada 

Honda, finca Bella Vista, de propiedad de Álvaro Perilla. Hace moliendas 

de 4 días en una jornada. La hornilla es tradicional en línea, de 2 pailas 

semicilíndricas en acero inoxidable, 1 en aluminio, 1 en cobre 

semiesféricas. El trapiche tiene una  capacidad de moler 1.200 kilos de 

caña por hora. Emplea nueve personas por molienda. 

 

 


