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RESUMEN 

          El presente documento describe aspectos a tener en cuenta para aumentar las 

utilidades de la producción panelera en Colombia, teniendo en cuenta que es el 

segundo mayor productor de panela después de la india, la problemática se centra en la 

falta de calidad por la alta producción artesanal como consecuencia del bajo nivel de 

tecnificación en las plantas y falta de conocimiento en los productores para el 

aprovechamiento total de la materia prima, adicionalmente conocer y así dar 

cumplimiento a la Resolución 2546 de 2004 “ por la cual se establece el reglamento 

técnico de emergencia a través del cual se señalan los requisitos sanitarios que se 

deben cumplir en la producción y comercialización de la panela para el consumo 

humano”. 
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ABSTRACT 

 

This document describes aspects to consider to increase the profits of panela 

production in Colombia, considering it is the second largest sugarcane producer after 

India, the issue focuses on the lack of high quality craft production because of the low 

level of technology in plants and lack of knowledge producers to ensure full use of the 

raw material, and further understand and comply with Resolution 2546 of 2004 "by the 

Technical Regulation of emergencies to through which the health requirements that 

must be met in the production and marketing of sugar cane for human consumption." 

 

 

KEY WORDS: 

Modernization, technological revolution, mill, manufacturing plants, development of 

agro-climatic conditions, animal feed, silage cane Multinutrient block. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se basa en obtener información suficiente para lograr 

tener respuesta al  interrogante ¿Cuáles son las estrategias para aumentar las 

utilidades de la producción panelera en Colombia?, siendo Colombia el segundo mayor 

productor de panela después de la india encontramos que a pesar de tener esta 

característica el sector no cuenta con las herramientas necesarias en cuanto a que las 

plantas productoras no cumplen con los requisitos de las normas sanitarias ya que un 

alto porcentaje de productores que se dedican a esta actividad clasifica en pequeños y 

medianos productores, motivo por el cual encontramos que el sector panelero necesita 

el apoyo del Gobierno Nacional mediante entidades como el Ministerio de Agricultura, 

Federación Nacional de productores de panela, entre otros, en diferentes aspectos tales 

como: líneas de crédito, bajas tasas de interés para el sector, transformación de la 

infraestructura, pasar de lo tradicional a lo tecnificado, apoyo en capacitación, entre 

otros. 

La problemática se centra en la falta de calidad por la alta producción artesanal 

como consecuencia del bajo nivel de tecnificación en las plantas y falta de conocimiento 

en los productores. Como estrategia para dar soluciones al problema se planteará la 

Identificación de estrategias para mejorar las utilidades de la producción panelera en 

Colombia tomando como herramientas un análisis del desconocimiento por parte de los 

productores de factores que influyen en la eficiencia de la producción de panelera en 

Colombia como causa del bajo nivel de tecnificación y desconocimiento de las buenas 

prácticas agrícolas para la elaboración de la panela. Adicionalmente realizar un análisis 

de la problemática de la calidad de la producción panelera en Colombia e investigar 

sobre los aspectos relacionados con los suelos y la plantación de caña de azúcar para 

la producción de panela en Colombia. 

En Colombia encontramos que familias en 27 Departamentos se dedican a la 

producción de Panela, Sería de gran importancia y ayuda para el gremio productor que 

el gobierno subsidiara un porcentaje de la inversión que debe realizar cada productor 

para el mejoramiento y/o tecnificación de las plantas productoras y el restante poder 



4 
 

acceder a un crédito bancario con una baja tasa de interés y de esta manera poder 

competir y abrir mercado en otros países por la buena calidad del producto y la 

diversificación en la presentación del mismo obteniendo como resultado la motivación a 

invertir, producción de alta calidad, exportación, un margen de ganancia representativo 

para el productor, y logrando el avance del campesino y del sector ya que como bien se 

conoce que el sector es el que más genera empleo en el agro Colombiano. 

 

La panela es un producto con un alto contenido nutricional que contiene agua, 

carbohidratos, minerales, proteínas, vitaminas y grasas, la cual no presenta 

restricciones para el consumo y es utilizada como ingrediente endulzante, clasificando 

como producto complementario en algunos casos y sustituto en otros, presentando 

demanda en familias de todos los estratos,  este producto se obtiene de una materia 

prima llamada caña de azúcar,  es necesario la mano de obra, moldes según la 

presentación, un trapiche, vasijas o calderas de bronce que resistan altas temperaturas, 

y algunas herramientas básicas para la elaboración de dicho producto, adicionalmente 

se recomienda la utilización en su totalidad de todo el producto (caña de azúcar) , 

optimizando y/o aprovechando, tenemos el llamado cogollo o tallos que es la hoja y se 

puede utilizar para la elaboración y/o fabricación  de producto como alimento a los 

animales (caballos, mulas) que sirven como transporte de la materia prima del sitio de 

corte a la planta de producción, por otra parte encontramos que después de tener el 

producto final, identificamos que en el proceso de fabricación se genera un elemento 

llamado cachaza que también se le puede dar un uso con la combinación de cogollo 

logrando así un subproducto y/o alimento animal que muy pocas familias lo aprovechan 

y se limitan solo a la elaboración del producto desperdiciando una parte de la materia 

prima. 
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ESTRATEGIA PARA AUMENTAR LAS UTILIDADES DE LA PRODUCCIÓN 

PANELERA EN COLOMBIA 

 

Siendo la panela uno de los productos de mayor consumo en Colombia, un 

producto natural (Banco de la Republica de Colombia, 2000) elaborado a base de caña 

de azúcar con un alto contenido nutricional en el que se identifica agua, carbohidratos, 

minerales como El calcio, Potasio, Magnesio, Cobre, Hierro y Fósforo, como también 

trazas de Flúor y Selenio, proteínas, vitaminas y grasas, producto sin restricciones para 

el consumo humano que logra tener una gran acogida como parte de la dieta en la 

población colombiana, presenta ventajas nutricionales y variedad en su uso, por ello las 

familias demandan el producto. 

Como lo referencia el autor Gonzalo Rodríguez Borray en su revista La 

agroindustria Rural de la panela en Colombia Roles, problemática y nuevos retos La 

producción de panela es una de las agroindustrias rurales de mayor tradición en los 

países tropicales, y una de las actividades agropecuarias más reconocidas en Colombia 

por el alto porcentaje de generación de empleo a la población campesina y por su 

naturalidad en su elaboración y su uso. 

El tiempo estimado de corte de la caña es determinante en el rendimiento de 

producción de panela 

La caña debe cortarse cuando llega a su estado óptimo de madurez. El tiempo 

que demora la caña en madurar desde que es sembrada hasta el corte depende de la 

variedad, las condiciones climáticas y la altura sobre el nivel del mar. El período 

vegetativo en Colombia varía entre 10 y 36 meses; sin embargo los más frecuentes 

están entre 16 y 20 meses. Generalmente después de los 18 meses de sembrada se 

inicia la inversión de la sacarosa, hidrólisis o rompimiento de la molécula de sacarosa, 

la cual origina los azucares reductores, como la glucosa y la fructuosa. Las cañas faltas 

de madurez o sobre maduradas afectan la calidad de la panela (Tecnologias Limpias, 

1992). 
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Los agricultores cuando no están presionados por el mercado, usan métodos 

empíricos para determinar la madurez y el momento del corte de la caña. Los métodos 

técnicos para determinar el punto de madurez se basan en la uniformidad de la 

concentración de los sólidos solubles o Brix a lo largo del tallo de la caña, o mediante la 

determinación del contenido de humedad en ciertos puntos específicos del tallo. Se 

utiliza un refractómetro para conocer el contenido de azúcar en la caña, en el cual se 

coloca una gota de jugo en el aparato y se lee en una escala graduada la cantidad de 

sólidos solubles que hay en el jugo, Grados Brix (Tecnologias Limpias, 1992). 

Una vez cortada la caña inicia su descomposición, la cual es acelerada por la 

alta temperatura y se transporta del lote al trapiche empleando mulas, camiones o 

carros cañeros halados con tractor, aunque generalmente se utilizan las mulas por la 

topografía del terreno. Esta caña debe molerse dentro de las 24 horas siguientes del 

corte. Si se requiere almacenar la caña, debe apilarse en montones en un lugar 

cubierto, se debe humedecer con agua dos veces al día, para retardar la 

descomposición y deshidratación. De esta manera se puede conservar hasta por ocho 

días (Tecnologias Limpias, 1992).   

Molino o Trapiche, la velocidad es un factor importante en el rendimiento de la 

molienda y por ende en el resultado de sus utilidades 

La velocidad es un factor importante en el rendimiento de la molienda, pues está 

relacionada con la capacidad y extracción del jugo de la caña, ya que al aumentar la 

velocidad aumenta la capacidad pero disminuye la extracción. El ajuste consiste en 

determinar las posiciones más favorables para los tres cilindros y a la cuchilla central, 

para obtener mejores resultados de alimentación y extracción. Comprende ajustar las 

aberturas de entrada y salida y el ajuste de la cuchilla central. El cilindro de entrada es 

un elemento de alimentación y el de salida de presión, por ésto, la abertura del 

elemento de entrada debe ser mayor a la de salida Se dice que cuando las mazas 

adquieren velocidades rotacionales constantes, los molinos que presentan diámetros 

mayores tienen ventajas en la extracción y menores costos por tonelada de caña 

molida. En la siguiente figura, se observa un molino de cinco mazas. (RESOLUCIÓN 
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No. 2008029671 del 20 de Octubre  Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos – INVIMA, 2008)) 

 

Almacenamiento de la panela, factor importante para evitar deterioro y 

disminución de la rentabilidad en la venta 

Cuando la panela se conserva por períodos de tiempo largos se deben tener en cuenta 

tres factores: grado de higroscopicidad del producto, temperatura y humedad relativa del 

ambiente en el cual se deposita. Si la panela se va a almacenar por períodos inferiores a un 

mes, ésta se puede guardar en cajas de cartón corrientes a una humedad relativa de 70%, a 

cualquier temperatura si el contenido de humedad inicial de la panela es inferior a 7%. Si el 

almacenamiento es superior a los tres meses, la humedad relativa de la bodega debe ser de 

65% y entre más alta sea la temperatura, inferior a 30°C, mejor se conserva la panela, se 

procura que la humedad de la panela sea del 5%. La manera adecuada para el 

almacenamiento de la panela es recubriendo el producto previamente empacado con carpas de 

polietileno negro de 0.003 pulgadas de espesor; en bodegas con aire acondicionado. La carpa 

permite conservar la panela, en buenas condiciones hasta ocho meses. (Manual de elaboración 

de panela y otros derivados de la caña, Fedepanela, 1992) 

Importancia económica en las familias campesinas 

La producción panelera en Colombia es considerada una de las mayores fuentes 

de empleo para las familias campesinas representando gran importancia para el 

sustento económico de las regiones productoras. Si bien “el 92% de los paneleros se 

clasifican como pequeños y el 8% restante como medianos y grandes productores”, 

tomando como referente esta información se identifica que un alto porcentaje de 

productores clasifican en medianos y pequeños con un bajo nivel de infraestructura 

para dar cumplimiento a la normatividad referente a los “requisitos sanitarios que se 

deben cumplir en la producción y comercialización de la panela para el consumo 

humano” establecida en la resolución 2546 de 2004. Así mismo uno de los obstáculos 

que se presenta para el crecimiento y mejoramiento en la producción panelera se ve 

reflejado en el atraso tecnológico de los paneleros ya que la forma de elaboración del 

producto no ha evolucionado teniendo que un alto porcentaje de las familias 
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colombianas elaboran la panela de forma artesanal por lo cual no dan cumplimiento a la 

Resolución 2546 de 2004. 

  Al mismo tiempo los recursos del gobierno para apoyar los productores son 

escasos y por ende se reducen las posibilidades de mejorar su forma de producción y 

cumplir la normatividad para la elaboración de un producto con altos estándares de 

calidad y la capacidad para competir con otros mercados afectando la exportación y 

frenando los ingresos del gremio panelero. 

Siendo Colombia el segundo mayor productor de panela en el mundo (Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural, 2005) después de la india con un volumen que 

representó el 12.1% de la producción mundial en 2001, el Gobierno Nacional no ha 

brindado la importancia suficiente ni el apoyo al gremio para la evolución y tecnificación  

de las plantas de producción con el objetivo de lograr el mejoramiento de la calidad en 

el producto final y de esta forma aumentar la cobertura del mercado nacional y explorar 

mercados internacionales aprovechando su uso como endulzante, ingrediente en la 

cocina, como bebida refrescante sustituto de la gaseosa, bebida caliente, agua de 

panela como sustituto de tés, aromática y café. 

La panela por ser producto natural y clasificar como bien complementario y 

sustituto cuenta con esa gran ventaja frente a otros productos, por la diversidad en su 

uso decimos que es un producto complementario debido a que se utiliza como 

ingrediente para  la elaboración de otros productos, y bien sustituto por que reemplaza 

otros endulzantes como el azúcar refinada que comparado nutricionalmente este no 

cuenta con ingredientes alimenticios promoviendo enfermedades como la diabetes y la 

obesidad, caso contrario con la panela sin refinar que cuenta con un valor alimenticio 

ayudando a prevenir las enfermedades anteriormente mencionadas. Adicionalmente no 

presenta restricción en el consumo; por ello la importancia de elaborar y producir panela 

de calidad teniendo en cuenta la normatividad anteriormente mencionada para lograr un 

producto netamente natural y con los estándares exigidos. 

Existen dos sistemas para instalar y/o adecuar las plantas productoras de 

panela, a vapor fijos o móviles con los cuales se logra dar cumplimiento a la Resolución 

2546 de 2004, Buenas prácticas de Manufactura para la producción y por resultante la 
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comercialización del producto en los mercados nacionales e internacionales 

satisfaciendo las necesidades de los demandantes y logrando la recuperación de la 

inversión que realiza el productor para lograr ofertar un producto de calidad. 

“La Agroindustria panelera se divide en 6 eslabones en los que intervienen 

proveedores de insumos, productores, comercializadores mayoristas y minoristas, 

clientes finales y su estructura se caracteriza por contar con un número de productores 

mayor al número de compradores (Superintencia de Industria y Comercio, 2012)”. 

La construcción y/o reparación de las plantas paneleras con la infraestructura 

requerida lleva al productor a la elaboración de un producto de calidad y de esta 

manera genera una mayor utilidad, se identifican características y ventajas de las 

plantas de elaboración de panela entre ellas encontramos (CideColombia, 2009), “la 

reducción de la mano de obra, elaboración del producto dando cumplimiento al 

reglamento expedido por el Invima, a la Resolución 2546 de 2004, a las Buenas 

prácticas de Manufactura, Medio Ambiente, y a todas aquellas entidades que se 

encargan  de vigilar la buena calidad del producto, minimiza los espacios en 

comparación con los sistemas tradicionales paneleros, Mantenimiento de la planta 

única y exclusivamente cuando sea necesario.” 

Con el objetivo de conocer los requisitos mínimos para que una panela sea de 

buenas características (Quezada Moreno, 2007), debe reunir ciertos requisitos básicos 

como: 

Humedad  Máximo 7 % 

Azucares Mínimo 88 % 

Impurezas Menor a 0.4 % 

Turbidez (% de Tramitancia a 620 nm) Max. 72 %T 

Minerales Máximo 3 % 

Azufre Negativo 

Color, según abanico colorimétrico para 
panela  

Entre 5 a 10 mejor 7 y 8 

Guía Técnica de Agroindustria Panelera 

Para lograr que los medianos y pequeños productores de panela cuenten con 

plantas de elaboración se hace necesario que el Gobierno Nacional destine una partida 
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del presupuesto para apoyar al gremio en especial a los pequeños y medianos 

productores en cubrir un porcentaje del valor total para la adecuación de las plantas 

productoras y las entidades bancarias como es en especial el Banco Agrario quien 

apoya a los agricultores con su servicio del préstamo de dinero para la inversión al agro 

maneje una tasa de interés asequible a cualquier productor de panela para lograr la 

adquisición de la planta tomando como base productor vs tamaño de la planta y de esta 

manera la motivación a sembrar, producir y comercializar un producto de calidad 

logrando el mercado a nivel nacional e internacional y el ingreso al Gobierno Nacional 

por presentar dicho intercambio. (Guía Técnica de Agroindustria Panelera – Walter 

Francisco Quezada Moreno Pag 46) 

Diversificación de productos provenientes de la caña panelera 

Entre las formas de presentación de la panela se encuentran las siguientes 

según Programa Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria Pronatta 

Mocoa 2002 

Cuadrada: Presenta variedad en el peso, se identifica de 125gs., 250 gs., 500 gs. y 

1000 gs. 

Rectangular: En esta las gaveras tienen las 3 dimensiones diferentes y se utiliza el 

moldeo igual que para la panela cuadrada. 

Redonda: Esta panela se puntea a una temperatura más alta, aproximadamente de 

124°C . 

Pastilla con cresta redonda: panela que tiene la forma de pastillas de chocolate con 

una terminación semiesférica. 

Pastilla con cresta triangular: Se diferencia de la anterior, por su terminación 

triangular.  

Panela Pulverizada: En el proceso de la panela se requieren una temperatura de 

punteo de 124 a 126 °C, batido manual y secado simultaneo con aire frio.  
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Panela saborizada: En la panela liquida antes del punto en la batea se adiciona el 

saborizante en concentraciones menores 1.0 g/Kg. 

Panela granulada y pulverizada: Se obtiene por batido y deshidratación de las mieles 

en el momento de alcanzar el punto de panela. 

Teniendo en cuenta los pasos anteriormente mencionados para la elaboración 

del producto en sus diferentes presentaciones se identifica que a pesar de que la 

medida es la misma ej. Kg el proceso, las herramientas, moldes y el tiempo para 

obtener el producto final cambia, por consiguiente que el precio varía según cual 

presentación del producto, esta se expresa en unidad de medida.    

Como bien se ha realizado la descripción de cada una de las figuras de panela 

que se pueden elaborar se identifica que cada productor cuando presenta planta propia 

debe contar con este tipo de herramientas adicionales para lograr obtener 

diversificación en el producto. (Fedepanel, 2014) 

CLASIFICACION DE PRODUCTORES  

PEQUEÑO 

MEDIANO 

GRANDE 

 

Dentro de los compromisos del Gobierno Nacional con los paneleros según 

publicación presentada el pasado viernes 6 de septiembre de 2013 encontramos: 

Recursos para compras de panela en el segundo semestre de 2013 
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Se realiza un acuerdo tomando como referencia la cosecha y la producción 

panelera Colombiana en el segundo semestre del año donde el Señor Ministro de 

Agricultura ha acordado la compra de 3500 toneladas con recursos de este Ministerio  

para favorecer principalmente a los Departamentos en donde ha sido critico el precio de 

la panela del productor; Estas compras se realizaran para ser entregadas al Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y a las fuerzas armadas con sus respectivas 

entregas directas por parte de las asociaciones de productores de las regiones 

acordadas. 

 

Apoyo a la Promoción al consumo nacional de la panela 

El Gobierno presenta ante todo el Gremio “Apoyo con una partida de dos mil 

quinientos millones de pesos y trescientos millones adicionales del Fondo Nacional de 

la Panela para realizar la publicidad en los medios masivos de comunicación y lograr el 

apoyo a la comercialización y distribución de la panela en sus diferentes presentaciones 

a nivel nacional en diferentes canales de distribución, para recalcar la integración al 

mercado de asociaciones de productores, destacando las características, los 

beneficios, diferentes presentaciones y usos de la panela” (Fedepanela, 2014) 

 

Apoyo a la promoción internacional de la panela 

“Con el apoyo del Ministerio de Comercio y Proexport, se participara en 

diferentes actividades como lo son ferias, misiones comerciales y ruedas de negocios 

en los siguientes países: Canadá, Estados Unidos y Alemania. 

La entidad Encargada de la promoción del turismo internacional, la inversión 

extranjera y las exportaciones no tradicionales en Colombia Proexport “Fomenta la 

realización de negocios internacionales a través de: La Identificación de oportunidades 

de mercado, Diseño de estrategias de penetración de mercados, Internacionalización 

de las empresas, Acompañamiento en el diseño de planes de acción, Contacto entre 

empresarios a través de actividades de promoción comercial, inversión y turismo 

internacional, Servicios especializados a empresarios extranjeros interesados en 

adquirir bienes y servicios Colombianos o en invertir en Colombia y Alianzas con 
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entidades nacionales e internacionales, privadas y públicas, que permitan amplicar la 

disponibilidad de recursos para apoyar diferentes iniciativas empresariales y promover 

el desarrollo y crecimiento del portafolio de servicios”   

(http://www.proexport.com.co/proexport/que-es-proexport, s.f.)  Proexport se 

comprometió a iniciar estudios de factibilidad de exportación a países como Japón y 

Emiratos Árabes. Igualmente se llevará a cabo un Plan de paladeo y/o degustación en 

supermercados para ayudar a posicionar la panela en Norte América y Europa”. 

(http://www.proexport.com.co/proexport/que-es-proexport, s.f.) 

 

Incremento de arancel para la importación de azucares 

“El Gobierno Nacional ha tomado la decisión de resguardar la producción de 

panela nacional a través del aumento en el arancel para la importación de endulzantes 

y/o azucares con lo cual pondrá barreras e impedirá el ingreso y/o entrada masiva de 

importaciones de azúcar que promuevan la práctica ilegal del “derrite”  

 

Asistencia Técnica Gremial 

La Asistencia Técnica Gremial se realiza “Con recursos del Ministerio de 

Agricultura y del Programa Desarrollo Rural con Equidad DRE, con lo cual se mejorará 

la asistencia técnica gremial con un estímulo de alrededor de tres mil millones de pesos 

para la contratación de técnicos para atender 15 departamentos paneleros en 175 

municipios del país”.  

 

Apoyo para el Programa de Vivienda Rural 

“Compromiso del Ministerio de Agricultura para  seguir apoyando los proyectos 

de mejoramiento y construcción de vivienda nueva rural, liderados por FEDEPANELA 

 en todas las regiones paneleras del país que tengan interés en estas convocatorias a 

través del Banco Agrario”. (Compromisos-del-gobierno-nacional-con-los-paneleros - Publicado el 

Viernes, 06 Septiembre , 2013) –  
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Al momento de que los 6 compromisos que presento el Gobierno Nacional frente 

a los productores de panela se ejecuten y/o se les dé cumplimiento a nivel Nacional se 

desarrollan mejoras en el nivel de vida de los campesinos dedicados a la producción, 

elaboración y/o comercialización de panela. (Compromisos-del-gobierno-nacional-con-

los-paneleros - Publicado el Viernes, 06 Septiembre , 2013) 

 

Requisitos para exportar panela colombiana. 

Cuota de exportación de azúcar sin refinar y panela a los Estados Unidos y 

expedición de certificados de elegibilidad para el embarque de azúcar sin refinar y 

panela a los Estados Unidos 

Para dar inicio al proceso de exportación de panela Colombiana a Estados 

Unidos se requiere de: 

Documentos: 

Perfil: Persona Natural y Jurídica  

 Solicitud electrónica de asignación del cupo de exportación de azúcar sin refinar  

y panela a Estados Unidos a través del Formulario Unico de Comercio Exterior - 

FUCE de la VUCE, sección "Trámites", link:  OMC-Cupo Azúcar y Panela.           

( Documento electrónico ) 

 Formulario electrónico del certificado de elegibilidad para la utilización de la 

cuota asignada, a través del módulo de Exportaciones de la VUCE, sección 

"Trámites", link:  OMC-Cupo Azúcar y Panela. Indicar subpartida arancelaria, 

cantidad en toneladas métricas, valor FOB y puerto de embarque, el nombre del 

importador, dirección, nombre del barco, puerto de embarque y de arribo, fecha 

esperada de despacho y de arribo y forma de entrega del certificado de 

elegibilidad (personal o correo ordinario).  ( Documento electrónico ) 

 Recibo de consignación a nombre del Fondo de Fomento Panelero, para el caso 

de exportación de panela. ( Copia ) 
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 Para el caso de exportación de panela,  adjuntar  electrónicamente certificado 

expedido por Fedepanela indicando la cantidad que se pretende exportar y el 

país de destino ( Copia ) 

 Registro de los números de declaración de exportación definitivas para cada 

certificado de elegibilidad ( Documento electrónico ) 

 

Requisitos: 

Perfil: Persona Natural y Jurídica  

 Estar inscrito/afiliado en. 

Estar constituido legalmente 

 Tener aprobación previa. 

Tener asignación de cupo para exportación de azúcar sin refinar y panela a los 

Estados Unidos, otorgado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 Tener aprobación previa. 

Para el caso de exportación de panela, realizar previamente la consignacion de 

cuota de Fomento Panelero a favor de la Federación Nacional de Productores 

de Panela - Fedepanela 

 Tener aprobación previa. 

Para el caso de expotación de panela, tener certificación previa de Fedepanela 

sobre la cantidad a Exportar y el país de destino 

 Acreditar tenencia. 

Tener una firma digital u otorgar poder a una persona natural o jurídica que la 

tenga, para que en su nombre realice el trámite. (Circular 18 de 2011) 

inscrito/afiliado en. 

Estar registrado como usuario de la ventanilla unica de comercio exterior - 

VUCE. 

 ( Republica de Colombia – Gobierno en línea – tramites y servicios). 
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Aprovechamiento de los subproductos de la caña panelera. 

Elaboración de Productos para la alimentación animal. 

Se identifica la importancia de la elaboración de productos a base de desperdicios 

en los que se encuentran:  

 La cachaza: Es un subproducto de la fabricación de panela que resulta de la 

limpieza del jugo por medio de la utilización de plantas como el cadillo, balso 

blanco o guasito, es rica en fosforo, calcio y nitrógeno y pobre en potasio. 

  El melote: Es un subproducto de la caña que se obtiene de la deshidratación de 

la cachaza, este producto se puede conservar por periodos superiores a un mes 

en condiciones adecuadas.  

 El Cogollo: Es la parte superior de la planta, la cual no es utilizada en la 

producción de panela y es dejada en el cultivo, El cogollo está constituido por 

hojas y una sección de tallo. 

Según información suministrada mediante dialogo con productores de panela del 

Municipio de Utica se toma una muestra de 10 productores interrogando sobre el 

aprovechamiento de los recursos arriba mencionados y el 80% de esta muestra 

responde que no tienen el conocimiento para la elaboración de los productos de 

alimentación animal por lo cual permiten que estos se desaprovechen, y el 20% 

restante afirma que aprovechan los recursos elaborando empíricamente un producto de 

alimentación animal, por lo anterior se identifica claramente otra manera de aumentar 

utilidades y mejorar la calidad de vida de los productores de panela. 

Dentro de las formas de uso de los subproductos de la caña panelera. 

 Ensilaje de caña o cogollo 

 Bloque Multinutricional 

 Melote 

-- ( Convenio 000152 SENA SAC FEDEPANELA, 2013). 
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Por: (Mauricio Angel Riveros , Asesor FEDEPANELA - Bogotá, D.C - Impreso en 

Colombia – NOMBRE DE LA CARTILLA APROVECHAMIENTO DE SUBPRODUCTOS 

DE LA CAÑA PANELERA, 2013)   

Mejoramiento de las utilidades en la producción de panela en Colombia. 

Las formas para comenzar a buscar el mejoramiento en las utilidades de la 

producción y/o elaboración panela es el mejoramiento de la calidad adecuando las 

plantas de elaboración y el desarrollo de nuevos productos buscando el 

aprovechamiento de los subproductos que se desprenden en el proceso de la 

elaboración. 

Clasificación por país de producción de panela  

“Colombia el segundo mayor productor de panela en el mundo después de la 

india con un volumen que representa el 12.1% de la producción mundial en 2001” (rural, 

2005) se identificó que el Gobierno Nacional no ha brindado la importancia suficiente ni 

el apoyo al gremio para la motivación y logro de tecnificar y/o industrializar las plantas 

con el fin de obtener un producto final de alta calidad y de esta manera lograr mercado 

a nivel nacional e internacional. 

Colombia cuenta con “alrededor de 23.000 trapiches o plantas productoras, 

muchas de ellas todavía de tracción animal, plantas que no cumplen con los requisitos 

de las normas sanitarias.” (Fedepanela G. g., 2014); 

Clasificación de panela por producción Departamental 

Colombia presenta producción de panela en “25 departamentos, donde la mayor 

participación la tiene el departamento de Santander con un 17,80%, seguido de Boyacá 

con 16.66%, Cundinamarca con 13.80%, Antioquia con 12.32%, Caldas con 5.98%, 

Nariño con 5.80%, Tolima con 5.57%, Cauca con 5.09%, Huila con 3.85%, Norte de 

Santander con 3.31%, Valle del Cauca con 2.67%, Risaralda con 2.11%” 

(Superintendencia de Industria y Comercio). 
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De acuerdo a la clasificación se identifica que en todos los departamentos de 

Colombia se practica la producción y elaboración de panela como actividad en el sector 

agropecuario. 

A pesar de que Antioquia ocupa el cuarto puesto de productores a nivel 

departamental se identifica que según artículo publicado por Ferney Arias Jimenez el 

pasado 3 de septiembre de 2013, “los productores paneleros de Gomez, Plata y 

Cisneros en el Nordeste de Antioquia esperaban para la tercera semana de septiembre 

despachar en un contenedor 20 toneladas de panela pulverizada orgánica al mercado 

de corea del sur (Corea, Francia y Rusia), quienes consumirán panela paisa,  

Corea, Francia y Rusia, a consumir la panela paisa 

“Los productores paneleros de los municipios de Gómez Plata y Cisneros, en el 

Nordeste de Antioquia, esperan en la tercera semana de septiembre despachar las 

primeras 20 toneladas de panela pulverizada orgánica al mercado de Corea del Sur”. 

Estos Productores lo que esperan es abrir mercado en Corea del Sur y de esta manera 

realizar el proceso de exportación buscando mejorar sus utilidades mediante esta 

estrategia. 

"Esta cantidad se irá incrementando paulatinamente hasta alcanzar, en el mes de 

diciembre, cinco contenedores con 100 toneladas de panela orgánica", 

comenta Santiago Rodríguez Uribe, presidente de Fedepanela en Antioquia. 

 

 "A Francia empezaremos a exportar a más tardar a comienzos de 2014 y ya 

tenemos unos contactos muy adelantados con empresarios rusos", revela Rodríguez, 

quien menciona las bondades, además de la calidad y la competitividad de los precios 

que resultan atractivos para los compradores extranjeros.  

(JIMÉNEZ, 2013) 

Incentivar consumo 

  Según fuente de Fedepanela, “Colombia exporta 3.000 toneladas de ese 

alimento al año cumpliendo con la calidad requerida para dicha actividad, pero el 
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objetivo es lograr que en los próximos tres años se incremente a 4.500 toneladas para 

aumentar el ingreso de los productores y de igual manera el del país”. 

El principal propósito que se espera es incentivar las ventas a nivel territorial, 

nacional e internacional con el propósito de lograr reconocimiento y de esta manera una 

posicionamiento en la mente del consumidor. 

 

  Según artículo de Proexport explica que la panela “no tiene una subpartida 

arancelaria propia a nivel mundial, por lo que se clasifica dentro de la partida que reúne 

a los azúcares de caña en bruto sin aromatizar ni colorear.”  

 

Diferencia en producción de panela entre un Trapiche y/o planta tradicional y uno 

mecánico 

Dentro de las formas de producir la panela se encuentran: 

 Tradición animal 

 Mecánico. 

 

Figura 1 
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De acuerdo con la figura 1 se evidencia que el nivel de producción es 

significativo cuando se utilizan formas de producción mecánica.  

La diferencia que existe entre una planta tradicional y una planta tecnificada es 

que en la planta tradicional el producto se elabora de manera artesanal demandando 

más recursos, se disminuye las utilidades y la calidad lo cual genera que no logren ser 

competentes; Cuando la planta cuenta con mecanismos de producción tecnificados se 

evidencia que la producción se eleva en un 1400% lo cual representa viabilidad en el 

mejoramiento en las plantas de producción y mayor utilidad para el productor.  

 

EXPORTACIONES COLOMBIANAS  

En el período comprendido entre enero y noviembre de 2008, las exportaciones 

colombianas de panela alcanzaron un valor de US$ 2,6 millones, 12,8% más que en el 

mismo período de 2007, cuando las ventas externas fueron US$ 2,3 millones. En 

volumen, las exportaciones en los primeros 11 meses del año fueron 2.108 toneladas 

métricas, 1,4% más que en los mismos meses de 2007.  

 Principales Orígenes:  

Cuatro departamentos concentran el 87% de las exportaciones colombianas de 

panela.  

• Valle con Cauca con US$ 950,6 mil (participación del 35,9%) y 839 toneladas 

métricas.  

• Risaralda con US$ 554,1 mil (participación del 20,9%) y 385 toneladas métricas.  

• Antioquia con US$ 423,9 mil (participación 16%) y 310 toneladas métricas.  

• Bogotá con US$ 373,7 mil (participación 14,1%) y 286 toneladas métricas.  
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Principales destinos en el período enero-noviembre de 2008:  

• Estados Unidos: el 71,2% de las exportaciones colombianas de panela tuvieron como 

destino este país, siendo el valor exportado US$ 1,9 millones, 1.533 toneladas métricas. 

El precio implícito al que se vendió en promedio fue US$ 1.242 por tonelada métrica.  

• España: segundo destino de la panela colombiana con un valor exportado a este país 

de US$ 524,1 mil (participación 19,8%) y 420 toneladas métricas. El precio implícito 

promedio fue US$ 1.249 por tonelada métrico.  

• Canadá: las ventas externas hacia este país fueron US$ 90,8 mil, lo que representa el 

3,4% de las exportaciones de panela. En volumen, alcanzaron 55 toneladas. El precio 

implícito al que se negoció en promedio con Canadá fue US$ 1.651 por tonelada.  

(Colombia)  

 

La panela más limpia de Colombia 

La panela más limpia de Colombia la encontramos en “el Municipio de Gómez 

Plata, Antioquia” debido a que para su elaboración se apoyan de una máquina y/o 

herramienta que les permite limpiar los jugos de su materia prima, teniendo en cuenta 

que la característica principal de este instrumento de apoyo es que es ecológica, como 

valor agregado se identifica que aminora los tiempos de producción; Por lo que se 

determina que la adquisición de la maquinaria es fundamental en este proceso 

industrial debido a que todo se refleja en la producción de bien y/o producto final.  

En la región de Antioquia Municipio de Gómez se identifican según articulo 

presentado por la Universidad Nacional 22 fábricas de alimentos o trapiches paneleros, 

de los cuales se benefician alrededor de unas 350 familias. De acuerdo con datos 

proporcionados por Biopanela GP, anualmente se producen unas 960 toneladas de 

panela, con una producción mensual de 80 toneladas.  (Colombia.) 
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PANELA LA REVOLUCION TECNOLOGICA DE LOS TRAPICHES 

La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA  en los 

últimos años continua generando soluciones tecnológicas con el propósito de lograr la 

calidad y mediante esta se refleje el mejoramiento de la rentabilidad, productividad y 

diversificación; se ha evidenciado que la producción de panela en Colombia cada vez 

evoluciona más hacia una verdadera agroindustria de pequeños y medianos 

empresarios, es por esto que el objetivo es contar con las herramientas necesarias para 

lograr la elaboración de un producto de calidad. 

 

El evaporador de múltiple efecto 

Esta herramienta es fundamental en la elaboración del producto, consta de 

varios cuerpos o tachos para la evaporación del agua en los cuales se inicia con una 

reducción progresiva de la presión de vacío logrando un punto de ebullición que 

aumenta cada vez más. 

CORPOICA se ha encargado de buscar herramientas para el mejoramiento de la 

producción de panela de calidad por lo que estableció el uso de hornillas más 

eficientes, para su funcionamiento se requieren “cerca de 1,8 kg de bagazo (al 30% de 

humedad) y con este nuevo sistema se espera un consumo cercano a 1,2 kg de bagazo 

por kilogramo de panela”. Con la implementación de esta herramienta se espera 

generar la disminución de emisiones de gases, la contaminación ambiental y que la 

agroindustria panelera logre un excedente de un subproducto altamente valorizable.  

La evolución de la agroindustria panelera 

Según informe del investigador Hugo Reinel García Bernal, de CORPOICA, 

explicó que “actualmente existe una buena tecnología disponible que ha transformado 

el paisaje y la economía de muchas regiones paneleras del país y de otros países, 

principalmente de América Latina”. Por lo anterior para lograr calidad y todo lo que se 

desprende de esta es necesario para quienes no tienen conocimiento buscar asesoría 

con las entidades encargadas para lograr la adquisición de estas herramientas 

revisando la forma (financiera) de cómo obtenerlo. 
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  “La investigación y transferencia de tecnología se consolidó una década más 

tarde con la formulación y desarrollo del Convenio ICA-Holanda para el Mejoramiento 

de la Industria Panelera en Colombia, Cimpa, enfocado al incremento de la eficiencia de 

los recursos físicos, ambientales y humanos”. 

“Desde entonces, los cambios y mejoramientos de los equipos de molienda se 

han dirigido principalmente a mejorar la extracción, con el fin de reducir las pérdidas de 

jugo en el bagazo y, por consiguiente, elevar los ingresos del productor”. 

Se hace necesario analizar con lo anterior de qué forma y en qué medida se ha 

disminuido las perdidas en la extracción y cómo se ve reflejado el aumento de la 

conversión de la materia prima al producto terminado.  

Sanidad, protección ambiental y diversificación productiva 

          Los sistemas de prelimpieza, conocimiento y aplicación de las Buenas Prácticas 

de Manufactura BPM han permitido disminuir el uso de componentes utilizados para la 

elaboración del producto final obteniendo un producto final con cantidad mínima de 

residuos.  

  “Desde el punto de vista ambiental, la tecnología generada para elevar la 

eficiencia de las hornillas de los trapiches ha permitido reducir en cerca de un kilogramo 

de bagazo por kilogramo de panela como fuente de calor” 

  La diversificación en la presentación del producto ha logrado tener un impacto 

evolutivo en los diferentes mercados, logrando el posicionamiento en la mente del 

consumidor y reemplazando el uso del empaque acostumbrado por el biodegradable, 

contribuyendo así al cuidado del medio ambiente. 

  “La tecnología para el sector panelero ha generado beneficios colaterales para 

incrementar la productividad de la finca. Tal es el caso del aprovechamiento de los 

subproductos del cultivo de la caña y su procesamiento como fuente de alimentación 

animal”. (trapiches, 2009). 
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