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GLOSARIO 
 
 

BAGAZO: residuo resultante de la molienda de la caña. 
 

BATEA: elemento utilizado para mezclar la miel hasta darle el punto para poner en 
las gaveras. 
 

BPM: Buenas Prácticas de Manufactura; principios básicos y prácticas generales de 
higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, 
transporte y distribución de alimentos para consumo humano. 
 

CACHAZA: residuo resultante del proceso de clarificación del guarapo o jugo de 
caña, el cual se extrae con un colador. 
 

CLARIFICACIÓN: proceso de evaporación del agua del jugo de la caña para la 
obtención de la miel. 
 

COLADOR: elemento metálico cuya función es retener las impurezas del jugo de la 
caña, las cuales pueden ser: bagazo, tierra o cualquier otro material flotante. 
 

ESPÁTULA: elemento utilizado para desprender residuos de panela en la batea. 
 

GAVERAS: moldes de madera utilizados para darle la figura o moldear la panela. 
 

HORNILLA: horno elaborado con ladrillos y barros, el cual se utiliza para la cocción 
de los jugos de la caña. 
 

MOLIENDA: acción de extraer el jugo de la caña por medio del trapiche. 
 

PANELA: producto resultante de la cocción y concentración del jugo de la caña. 
 

PAILA: recipiente en el cual se realiza la cocción y concentración de los jugos de la 
caña. 
 

TRAPICHE PANELERO: planta de proceso para la producción de panela, en la cual 
se encuentran los equipos y herramientas necesarias para la producción de panela; 
su nombre se deriva de un molino en el cual se usa como fuerza motriz a los 
animales, aunque hoy se sigue aplicando ese nombre a algunas industrias, a pesar 
de que ya no se usan animales. 
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RESUMEN 
 
 

Día a día los escenarios de producción, especialmente de productos de primera 

necesidad como la panela, están regulados por entidades que confían en los 

productores el cumplimiento de Buenas Practicas, entre ellas las Ambientales; se 

hace imperante que una Asociación de productores paneleros como Asoprocaña 

del corregimiento de Naranjal, avance desde su realidad, desde la oferta de bienes 

y servicios ambientales en el diseño de buenas prácticas ambientales con sus 

socios. 

Cada paso en desarrollo de este trabajo de grado con pequeños productores 

paneleros inicia con la construcción de un diagnóstico sobre la demanda vs oferta 

de los recursos naturales y las medidas ambientales solicitadas para la actividad 

panelera, lo cual arroja un panorama en tiempo real de como los productores están 

llevando a cabo las labores desde el cultivo hasta la molienda; con esta valiosa 

información se avanza en evaluar las alternativas existentes para mejorar el proceso 

de producción, los recursos con que se cuenta y los beneficios que se pretenden 

obtener, y con este acervo de información, proponer las medidas ambientales en el 

proceso productivo como propuesta de desarrollo sostenible.  Es de resaltar el 

compromiso de los treinta paneleros con quien se desarrolló este trabajo, que 

demuestra como a pesar de una producción con un mínimo de uso de productos de 

síntesis química, el ejercicio de producción aún le faltan algunos elementos para 

poder avanzar en las Buenas Prácticas Ambientales. El desarrollo de este trabajo 

aplaude la manera artesanal como aún se produce la panela en los trapiches de 

estas montañas de la cordillera occidental vallecaucana, pero invita de manera 

enfática a asumir un cambio de actitud entorno al manejo de los recursos asociados 

a la producción panelera; se espera finalmente que la organización Asoprocaña 

asuma en su plan de acción cada una de las medidas propuestas para abordar 

desde lo normativo, lo técnico, lo social y lo ambiental , lo que son las Buenas 

Prácticas Ambientales. 
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SUMMARY 

 

 

Day by day production scenarios, especially of basic necessities like the panela, are 

regulated by entities that trust in the producers the fulfillment of Good Practices, 

among them the Environmental ones; It is imperative that an Association of panel 

producers as Asoprocaña of the township of Naranjal advance from its reality, from 

the supply of environmental goods and services in the design of good environmental 

practices with its partners. 

Each step in development of this degree work with small panel producers begins 

with the construction of a diagnosis on the demand versus supply of natural 

resources and the environmental measures requested for the panel activity, which 

gives a real-time picture of how the Producers are carrying out work from cultivation 

to milling; With this valuable information it is possible to evaluate the existing 

alternatives to improve the production process, the resources available and the 

benefits to be obtained, and with this collection of information, propose 

environmental measures in the production process as a proposal for sustainable 

development. It is to highlight the commitment of the thirty paneleros with whom this 

work was developed, which demonstrates how, despite a production with a minimum 

use of chemical synthesis products, the production exercise still lacks some 

elements to be able to advance in the Good Practices Environmental The 

development of this work applauds the artisanal way in which the panela is still 

produced in the trapiches of these mountains of the western Cordillera 

Vallecaucana, but emphatically invites to assume a change of attitude around the 

management of the resources associated to the panel production; It is hoped that 

the Asoprocaña organization will assume in its action plan each of the proposed 

measures to address from the normative, the technical, the social and the 

environmental, which are the Good Environmental Practices. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Este proyecto surge a partir de la necesidad de implementación de un plan de 

mejoramiento para los asociados a Asoprocaña. El objetivo de este trabajo de grado 

es diseñar un Manual de Buenas Prácticas Ambientales (de ahora en adelante BPA) 

para los socios de Asoprocaña en sus cultivos y trapiches paneleros de las diversas 

veredas en el corregimiento de Naranjal, municipio de Bolívar - Valle del Cauca. 

Para alcanzar este objetivo se realizaron tres acciones: 1) Elaborar un diagnóstico 

sobre la demanda vs oferta de los recursos naturales y las medidas ambientales 

solicitadas para la actividad panelera; 2) Evaluar las alternativas existentes para 

mejorar el proceso de producción, los recursos con que se cuenta y los beneficios 

que se pretenden obtener y 3) Proponer las medidas ambientales en el proceso 

productivo como propuesta de desarrollo sostenible. 

 

 

En el resultado I se observan las condiciones actuales de los trapiches en los cuales 

producen la panela, al igual el cultivo en relación a la oferta de bienes y servicios 

ambientales desde una descripción cualitativa. Dicho diagnóstico recoge 

información relativa a las áreas de cultivo, instalaciones físicas, instalaciones 

sanitarias, personal manipulador de alimentos (prácticas higiénicas y medidas de 

protección, educación y capacitación), condiciones de saneamiento (abastecimiento 

de agua, disposición de residuos sólidos, control de plagas, limpieza y desinfección), 

condiciones del proceso de fabricación (proceso, sala de proceso, materias primas 

e insumos, envase y embalaje, almacenamiento, salud ocupacional) y 

aseguramiento y control de calidad.  

 

El resultado II, lleva a evaluar las alternativas existentes para mejorar el proceso de 

producción, los recursos con que se cuenta y los beneficios que se pretenden 

obtener como un ejercicio innovador para la organización y que pretende sea tenido 

en cuenta aspectos del procedimiento para el Manual de Buenas Prácticas de 
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Manufactura con base en el Decreto 3075 de 1997 y la Resolución 779 de 2006.  

 

Finalmente en el resultado III se observa el diseño de las Buenas Prácticas 

Ambientales para los 30 trapiches paneleros de la vereda. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

El Corregimiento de Naranjal es uno de los 18 territorios reconocidos por el EOT del 

municipio de Bolívar Valle del Cauca; es uno de los más extensos en la categoría 

de corregimiento municipio, ubicado en la región centro occidente del municipio; la 

cabecera municipal tiene una temperatura promedio de 18°C con valores máximos 

de 32°C, mínimos de 12°C y una humedad relativa alta de 80%.  

 

El corregimiento cuenta con una población de aproximadamente 1.929 habitantes y 

su economía se basa hoy por hoy en la producción y comercialización de panela, 

siendo el cultivo de la caña el primer renglón de economía del corregimiento. En el 

corregimiento se encuentran ubicados más de sesenta (60) trapiches paneleros, 

muchos de los cuales fueron visitados reconociendo la siguiente información: 

 

● Gran parte de la producción es comercializada en el mismo municipio. 

● Para la producción de la panela dedican en promedio tres días a la semana; 

los demás días son utilizados en el cultivo de la caña, ganado vacuno, entre 

otros. 

● El 100% de los productores de panela producen panela en bloque de 1kg. 

● El nivel de producción es bajo; debido a que, desde el 2016, se presentó 

crisis de oferta hídrica; al punto de que de dos mil pacas de panela se pasó 

a mil pacas. Los habitantes aluden a que no producen más porque el agua 

ha sido una limitante. 

 

Se aprecia en la gráfica 1 cómo la producción de pacas de panela se ha reducido 

en los últimos dos años en más de un 50% de la producción respecto al 2015. 
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Gráfica 1. Comportamiento en la producción de pacas de panela (24 kilos) en los últimos tres años. 

 
 
Fuente: Asoprocaña. 2017 
 

En la gráfica 2 se observa el comportamiento del precio de la paca desde el año 

2015 al 2017 que han obtenido los productores de panela por la venta del producto. 

 
Gráfica 2. Comportamiento del Precio paca (24 kilos) en los últimos tres años. 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  
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Durante la visita a los productores de panela, éstos manifestaron la necesidad de 

conocer las normas que deben cumplir los trapiches para la producción, por varios 

motivos: 

 
 

El primero, lograr mejores precios implica cumplir con BPA; además de buscar un 

beneficio económico reconocen el tema ambiental, más cuando han sido golpeados 

por los efectos del cambio y la variabilidad climática; y si bien los precios de la paca 

de panela se han incrementado ostensiblemente, reconocen que esta bonanza no 

va a ser para siempre y que aquellos cultivos que no generen sostenibilidad en la 

oferta permanente de agua, bosques y calidad de suelos, no se sostendrá en el 

tiempo. 

 

El segundo motivo para la implementación de Buenas Prácticas Ambientales, 

obedece a las crecientes exigencias en el mercado de cumplir con las BPA y poder 

mejorar las ventas del producto y para ello los trapiches deben cumplir con la 

normatividad vigente para la producción de panela, según lo estipulado en la 

Resolución 779 de 2006. 

 

En el 100% de los trapiches de la vereda del corregimiento incluidos los de este 

trabajo de grado son artesanales; es decir, carecen de avances tecnológicos para 

la producción de panela. Por lo general, los principales problemas que se presentan 

en este tipo de trapiches van ligados inicialmente con la manipulación de la materia 

prima, la higiene, limpieza y salubridad; y en los que fueron objeto de estudio, se 

observan diversos aspectos que muestran la falta de compromiso por parte de los 

operarios para aplicar las Buenas Prácticas Ambientales que permitan mejorar los 

aspectos ya mencionados: Manipulación de los alimentos, estado de los equipos y 

materiales, limpieza y desinfección, higiene en el trapiche e instalaciones sanitarias. 

 

De acuerdo con las inconsistencias evidenciadas en los trapiches paneleros donde 
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se trabajó, se toma la decisión de indagar más el tema y diseñar una estrategia para 

abordar las Buenas Prácticas Ambientales que permita aportar información y 

orientación a quienes intervienen en el proceso de producción de la panela. 

 

En el marco de esta parte del documento, Asoprocaña se reconoce como la 

asociación de paneleros del corregimiento de Naranjal en el municipio de Bolívar 

Valle del Cauca; conformada actualmente por cincuenta y cuatro (54) socios y sus 

familias, quienes han logrado desde su constitución avanzar en el posicionamiento 

de un producto como la panela, en este caso orgánica, y además incidir en 

determinar precios del mercado local. 

 

El proceso asociativo se ha visto fortalecido con el apoyo y cofinanciación desde 

diversos proyectos de cooperación nacional e internacional que han llevado a un 

avance organizacional de estos paneleros, pero a la fecha las prácticas ambientales 

en sus predios no son las mejores. 

 

En la tabla No.1 se presentan las experiencias con los proyectos que se han 

ejecutado en la organización de productores y sus fuentes de financiación. 

Tabla 1. Experiencia en ejecución de proyectos por parte de la Organización de Productores. 

No 
Fechas de 

ejecución 
Nombre o tipo de proyecto 

Fuentes de 

financiación 
Valor aporte 

Número 

beneficiarios 

1 2005- 2007 

Fortalecimiento a la 

Asociación de productores 

de panela artesanal en 

procesos productivos, 

transformación y 

sostenibilidad ambiental, en 

el corregimiento de Naranjal, 

Municipio de Bolívar, Valle 

del Cauca. 

Corporación Ecofondo US$209078 33 
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2 2008-2010 

Fortalecimiento al proceso 

comercial panelero y 

organizativo de Asoprocaña. 

Fondo FOCUS COL$48.000.000 33 

3 2011-2013 

Fortalecimiento del proceso 

organizacional, productivo, 

comercial panelero y de 

relacionamiento de 

Asoprocaña, del 

corregimiento de Naranjal, 

Bolívar, Valle del Cauca. 

PROGRAMA BID POR 

AMERICA 
US$95.550 55 

4 2013 Oportunidades Rurales 

MINISTERIO DE 

AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL 

COL$44.000.000 38 

5 2013 

Fortalecer la infraestructura 

comercial de 15 trapiches 

inscritos a Asoprocaña, 

Naranjal 

Fondo de Fomento 

Panelero 

COL 

$10´000.000 
15 

6 2014 

Fortalecer la infraestructura 

comercial de 15 trapiches 

inscritos a Asoprocaña, 

Naranjal 

Fondo de Fomento 

Panelero 

COL 

$10´000.000 
15 

Fuente: Arias. 2016 

 

Específicamente se habla del corregimiento de Naranjal, las veredas Betún, 

Moravito, Magungo, Pavero, Pavero alto, La Torre, Dosquebradas, Placer, Cristales, 

Las Fuentes, El Fusil, Agualinda, El Mestizo, Buenos Aires, La Siria , El Retiro y El 

Oro. 

 

Se presenta a continuación una relación de los tipos de productos e insumos 

agropecuarios utilizados, grado de toxicidad y disposición final en el cultivo y 

producción de panela, considerando el hecho de que no se hace uso de productos 

de síntesis química: 
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Tabla 2. Tipos de productos e insumos agropecuarios utilizados, grado de toxicidad y disposición final en el cultivo de caña panelera y obtención de 
panela. 

ACTIVIDAD PRODUCTO/INSUMO DESCRIPCIÓN GRADO DE TOXICIDAD DISPOSICIÓN 

FINAL 

Siembra/  

Renovación 

Semilla/cepa Absolutamente el 100% 

de los cultivos presentan 

lo que se denomina 

cepas no renovadas. 

No aplica. Si llega a dar 

renovación, las 

cepas viejas serán 

incorporadas 

como compostaje 

al cultivo. 

Fertilización del 

cultivo 

Fertilización a cultivos 

establecidos  (rendimiento 

promedio de 140 toneladas 

por corte) 

Se presenta a 

continuación los 

requerimientos Kg/ha de 

nutrientes para una 

hectárea de cultivo de 

caña panelera. (Fuente: 

Fedepanela. 2016).  

Nitrógeno (N)=  161     

Fósforo (P)= 50 

Potasio(K)=190  

Magnesio (Mg) = 60 

Calcio(Ca)=63  

Manganeso (Mn) = 1,5  

Azufre  (S) = 41 

Boro  (B) = 0,52 

Cobre (Cu) =  0,128   

A la fecha según informa Asoprocaña no se han 

presentado problemas de toxicidad por aplicación de 

este compostaje. 

Se incorpora al 

ciclo de nutrientes 

del cultivo. 
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Zinc    (Zn)=  1,8       

Hierro (Fe) =  12 

Silicio (Si)= 320     

  

NOTA: el único abono de 

este tipo aplicada por los 

paneleros hace 

referencia a compostaje 

de residuos del cultivo de 

la caña de azúcar 

enriquecidos con 

cachazas que se infiere 

por parte de ellos 

contiene todos los 

requerimientos 

nutricionales del cultivo. 

Control de maleza Labor 100% cultural sin 

uso de productos de 

síntesis química. 

El período más crítico de 

competencia por agua, 

luz y nutrientes entre las 

malezas y el cultivo 

ocurre en la etapa de 

macollamiento. Después 

de que la caña cierra, su 

follaje y la sombra que 

produce, es suficiente 

para controlarlas. Una 

A la fecha según informa Asoprocaña no se han 

presentado problemas de toxicidad 

Lo poco que se 

obtiene del corte 

de malezas es 

incorporado al 

suelo 

nuevamente. 
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alta incidencia de 

malezas afecta el 

rendimiento de la caña 

hasta en un 60%. 

(Fuente: Fedepanela. 

2016). 

ENFERMEDADES 

DE LA CAÑA: 

 

Estas son las 

principales 

enfermedades 

registradas para el 

cultivo de caña en la 

zona de Naranjal: La 

Roya, el Carbón, La 

mancha de ojo, La 

mancha de anillo. 

 

 

 

 

 

Empleo de variedades 

resistentes, adecuada 

selección de semilla sana, 

el entresaque de material 

enfermo en los semilleros y 

la desinfestación frecuente 

de las herramientas 

utilizadas para el corte con 

productos químicos como 

el Vanodine o el Sanivet al 

1%. 

Enfermedades que se 

presentan en el cultivo de 

caña asociadas a altas 

tazas de 

evapotranspiración; 

ocasionan pérdida 

excesiva en los 

rendimientos de los 

cultivos. 

Si bien el Vanodine presenta grado de toxicidad, este es 

utilizado para desinfección de herramientas e implica un 

cuidado especial en el manejo especialmente para evitar 

el vertimiento a los cuerpos de agua. 

Fuente: DUWEST. Características de la fórmula del 

Vanodine [en línea] [revisado 20 de junio de 2017]. 

Disponible en internet: 

http://www.duwest.com/user_files/uploads/images/Vano

dine_Fam_Etiqueta.pdf 

Las aguas de cada 

lavado de 

herramienta con 

Vanodine son 

vertidas 

directamente al 

suelo, se carece 

de zona de 

barbecho.  

PLAGAS DE LA 

CAÑA: Estas son las 

Se deben implementar 

prácticas como el 

Plagas que afectan a la 

caña entre otros 

No hay reporte de toxicidad de las larvas aplicadas a los 

cultivos de caña panelera. 

Se incorpora al 

ecosistema 

http://www.duwest.com/user_files/uploads/images/Vanodine_Fam_Etiqueta.pdf
http://www.duwest.com/user_files/uploads/images/Vanodine_Fam_Etiqueta.pdf
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principales 

enfermedades 

registradas para el 

cultivo de la caña en 

la zona de naranjal: 

Picudo rayado, 

barrenador del tallo y 

salivazo. 

monitoreo, el deshoje 

periódico, la cosecha por 

parejo y el no traslado de 

material de lugares con 

infestación de la plaga.  Se 

aplica Trichogramma 

exigum y Paratheresia 

(=Billaea) claripalpis o 

Lydella (=Metagonistylum) 

minense (parasitoides de 

larvas) a cultivos 

infestados. 

 

aspectos por la calidad 

de las cepas (cepas 

viejas). 

nuevamente. 

Preparación trapiche Vanodine Se utiliza en algunos 

trapiches para el lavado 

de pisos, mesas y pailas. 

El Vanodine  si bien presenta bajo grado de toxicidad por  

el porcentaje en que utiliza, hace si, necesario mejorar 

su disposición  final 

Las aguas de cada 

lavado del trapiche 

van directamente 

a la red de 

alcantarillado de 

pozo séptico  

Preparación de la 

caldera u horno 

Madera como guadua, 

llanta y otros materiales 

que generen llama. 

Después de tener el 

guarapo producto de la 

molienda, se procede a la 

cocción de los jugos, 

siendo necesario 

encender la hornilla para 

lo cual se utiliza 

El caucho que compone las llantas tiene adicionados 

elementos como compuestos de azufre, selenio, 

cloruros, zinc, óxido de magnesio, arcillas, sílice, 

alquitrán y resinas entre otros. Todos ellos producen en 

su combustión gases como monóxido de carbono y 

dióxido de carbono. Este último se queda en la atmósfera 

y no permite la salida de calor al espacio, lo cual hace 

Las cenizas 

producto de la 

combustión final, 

son retiradas y 

depositadas 

finalmente en un 

rincón al pie del 
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infortunadamente 

elementos como la 

guadua y llantas, siendo 

esto considerado 

inadecuado. 

que la temperatura de la tierra aumente. Por su parte, el 

monóxido de carbono disminuye la capacidad de 

absorción de oxígeno de la sangre.  Así mismo, del 

hidrógeno que se desprende en esa combustión se 

pueden formar compuestos de azufre que son altamente 

contaminantes y venenosos, según un informe del 

Departamento Administrativo del Medio Ambiente 

(Dama). 

Fuente: EL TIEMPO. Quema de llantas: Peligro por todo 

lado [en línea], 7 de diciembre de 1996 [revisado 4 de 

febrero de 2017]. Disponible en internet: 

http://www.normasicontec.org/referencias-electronicas-

normas-icontec/ 

trapiche sin ningún 

manejo. 

Extracción de jugos ACPM Se utiliza Aceite 

combustible para 

motores, como elemento 

del motor, el humo no 

tiene conducción a las 

afueras de las 

instalaciones, lo cual 

genera carga de 

monóxido de carbono en 

el ambiente, se carece de 

manejo de máscara para 

filtrar gases. 

Se sabe que la concentración de gases producto de la 

combustión de ACPM genera intoxicación por Gases 

poco o nada irritantes; los cuales son representados por 

el óxido de nitrógeno, el fosgeno y el mercurio los cuales 

producen daño y manifestaciones clínicas 

independientes de la solubilidad. La severidad de las 

lesiones depende de la concentración del gas y del 

tiempo de la exposición. El prototipo de este grupo es el 

óxido de nitrógeno, el cual produce las lesiones 

principalmente a nivel de los bronquios terminales. La 

inhalación de altas concentraciones conduce a la 

formación de metahemoglobina, fenómeno que interfiere 

seriamente con el aporte de oxígeno a los tejidos. 

Los residuos de 

estos aceites son 

algunas veces 

guardado en 

envases que se 

acumulan en un 

lugar sin 

protección ni 

manejo. Ninguno 

de los predios 

saber dar manejo 

a estos residuos y 

mucho menos se 
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utiliza máscara u 

otro elemento de 

protección 

personal. 

Molida de la caña Molienda de la caña en el 

trapiche 

El motor utilizado para 

moler la caña, produce un 

ruido del cual se 

desconocen los 

decibeles, pero que a 

simple escucha, en 

muchos casos es 

ensordecedor y no es 

posible escuchar una 

conversación a tono 

normal a una distancia 

menos de 50 cm. 

En el total de los predios de Asoprocaña, se utiliza motor 

diésel o a gasolina; lo cual al momento del servicio que 

presta, genera ruido; afectando así sea por cortos 

periodos de tiempo la tranquilidad propia de la zona rural. 

Ruido 

ensordecedor. 

Limpieza de jugos  Balso blanco  (Heliocarpus 

popayanensis) 

Se realiza en la paila 

descachazadora a una 

temperatura de 50 a 

55°C, con la ayuda de un 

material adicional que se 

llama “floculante”; los 

más utilizados son la 

baba de balso, el cadillo, 

el guásimo o cáscara de 

cacao; que hacen que las 

A la fecha no se conoce grado de toxicidad alguno por el 

uso de baba de balso, se considera si, que un 

inadecuado uso afecta la calidad de la panela como 

producto final, afectando más la presentación que la 

calidad nutricional del producto. 

Después de 

utilizada la corteza 

de balso, esta es 

incorporada como 

materia orgánica 

al cultivo. 
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partículas pequeñas que 

están disueltas en el jugo 

se agrupen y formen 

partículas de mayor 

tamaño que se dejan 

retirar por medio físicos. 

A diferencia de los 

trapiches industriales, los 

del corregimiento de 

Naranjal, hacen uso de 

balso blanco para la 

limpieza del guarapo. 

Fuente: Elaboración propia.  2016. 
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Para el caso de este trabajo de grado se parte de la información suministrada por 

ASOPROCAÑA, respecto a treinta (30) de los cincuenta y cuatro (54) socios, 

quienes desde la lectura de su producción por parte de la junta directiva, ameritan, 

ser leídos para los objetivos del proyecto; estos son: 

 

Tabla 3. Listado de trabajadores 

MUNICIPIO NOMBRE VEREDA  FINCA  

Bolívar 

ELIBERTO ANTONIO VALENCIA  

QUINTERO MORAVITO LA PLAYA 

Bolívar ESTHER JULIA REYES MAGUNGO EL EDEN 

Bolívar JONH NEISON MAYA GOMEZ MAGUNGO TORONTO 

Bolívar RODRIGO DE JESUS CATAÑO OSORIO MAGUNGO 

RC2 AGROPECUARIA 

SAS 

Bolívar DEYANIRA TRUJILLO SERNA PAVERO  LOTE 

Bolívar 

FRANCISCO ANTONIO CORTEZ 

CIFUENTES 

PAVERO 

ALTO LA FLORIDA 

Bolívar GLORIA DE JESUS SALAZAR BERMUDEZ  PAVERO LA CABAÑA 

Bolívar PEDRO IGNACIO GONZALES  PAVERO LA NUBIA  

Bolívar GILDARDO PELAEZ CARMONA LA TORRE ALTO BONITO 

Bolívar JORGE ALEXANDER SAMORA LA TORRE LA DIVISA 

Bolívar JOSE RAUL CASTRILLON LA TORRE CAJITAS 

Bolívar JULIO ZAPATA JARAMILLO LA TORRE CAMPO ALEGRE 

Bolívar RICARDO ANTONIO NOVOA ALARCON LA TORRE LA SOMBRIA  

Bolívar ALVEIRO ZULETA 

DOSQUEBRA

DAS PLAYA RICA  

Bolívar JOSE ANTONIO PARRA CRISTALES COSTA RICA 

Bolívar BAUDILIO HUERTAS MORA LAS FUENTES MIRAFLOREZ 

Bolívar JESUS AMADEO GONZALES LAS FUENTES EL BOSQUE 

Bolívar JOSE MARIA RODRIGUEZ EL FUSIL EL DIAMANTE 

Bolívar JOSE ROSENDO ALRCON ENCIZO LAS FUENTES LOTE 

Bolívar DIEGO DIAZ AGUALINDA LOTE 
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Bolívar HERNANDO GARCIA LOPEZ EL MESTIZO EL PORVENIR 

Bolívar HIDELBER QUINTERO EL MESTIZO LOTE 

Bolívar JONH JAIRO RAMIREZ GOMEZ 

BUENOS 

AIRES PLAYA RICA  

Bolívar LAURENTINO PEÑA VERA EL MESTIZO EL PARAISO 

Bolívar DAVID HERNANDEZ RENDON LA SIRIA   LOTE 

Bolívar FABIO RIVERA LA SIRIA  LA BELLA  

Bolívar MAURICIO CHICA EL RETIRO LA ESPERANZA 

Bolívar ALBERTO VELASQUEZ VARGAS EL TABLAZO MARAVELEZ 

Bolívar HERNANDO CHICA LAS FUENTES  LOTE 

Bolívar ROBERT OCAMPO NARANJAL  LOTE 

Fuente: Asoprocaña. 2016 

 

En el proceso de obtención de la panela se observaron una serie de situaciones que 

se puede afirmar afectan las buenas prácticas ambientales: 

 

● El uso del bagazo es permitido, este es obtenido de la molienda y genera el 

calor necesario en la caldera para calentar los jugos y las mieles de la caña, 

desafortunadamente, se aprecia en los trapiches el uso de llantas de 

vehículos, madera del bosque y guadua lo cual genera un impacto negativo 

sobre los ecosistemas. 

● El uso del balso (Heliocarpus popayanensis) para limpiar el guarapo carece 

de manejo, y en la mayoría de ocasiones es cada vez más complejo obtener 

este material de origen natural en los bosques de la parte alta de la zona. 

● El motor utilizado para moler la caña, funciona a base de ACPM; y en un 

100% de los trapiches se carece de un adecuado manejo del humo 

producido en su funcionamiento. 

● La disposición final de las aguas servidas en el proceso de obtención y 

posterior lavado del trapiche no es el más adecuado, se desconoce por parte 

de los paneleros cómo la carga de sacarosa puede llegar a acelerar 

procesos de eutroficación en las quebradas más cercanas a los predios. 
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Se reconoce así que los predios de estos treinta (30) propietarios están ubicados 

en terrenos de ladera, con pendientes fuertes (más de un 40%) y de difícil acceso 

que afectan los costos de producción, lo que no facilita llegar a desarrollos 

tecnológicos que generen excedentes para acceder a nuevas tecnologías de 

producción, y que conllevan a una marcada utilización de los recursos naturales 

para suplir las deficiencias de los montajes generando un deterioro ambiental 

progresivo. 

 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

De acuerdo a lo planteado anteriormente, la pregunta que guía este trabajo es: 

¿Cómo concretar el Diseño de buenas prácticas ambientales con pequeños 

paneleros asociados a Asoprocaña, en el corregimiento de naranjal, municipio de 

Bolívar, departamento del valle del cauca? 

 

 

1.2. ALCANCE 
 
 

Aplica para el proceso de producción de panela de caña en los cultivos y trapiches 

del corregimiento de Naranjal. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar Buenas Prácticas Ambientales en predios de pequeños productores 

paneleros de Asoprocaña, en el corregimiento de Naranjal, municipio de Bolívar, 

departamento del Valle del Cauca. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Elaborar un diagnóstico sobre la demanda vs oferta de los recursos naturales 

y las medidas ambientales solicitadas para la actividad panelera. 

- Evaluar las alternativas existentes para mejorar el proceso de producción, los 

recursos con que se cuenta y los beneficios que se pretenden obtener. 

- Proponer las medidas ambientales en el proceso productivo como propuesta 

de desarrollo sostenible. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Plantear “Buenas Prácticas Ambientales”, es aportar de forma concreta a reducir el 

consumo y el costo de los recursos naturales (agua, bosques, etc.), a la disminución 

de la cantidad de residuos producidos facilitando su reutilización, a la disminución 

de emisiones a la atmósfera producto de los motores de los trapiches, y al manejo 

de los vertimientos de aguas residuales.  

 

Se espera que con el diseño de BPA los recursos naturales presentes en cada uno 

de los predios se vean beneficiados en términos de conservación, desde cultivos 

orgánicos que sumen en preservar afloramientos y en la disminución del conflicto 

por uso de suelo, hasta acciones que minimicen la afectación por deforestación de 

las microcuencas. 

 

Si bien la cantidad de emisiones generadas en un trapiche a escala finca no se 

consideran de tipo industrial, su emanación de gases a la atmósfera de igual manera 

contamina el aire, independientemente del tamaño de la unidad productiva, y 

teniendo en cuenta que para el corregimiento de Naranjal son más de cincuenta 

trapiches, sumados posiblemente arrojen un dato considerable que afecta 

directamente la calidad del aire. Con este trabajo de grado se contempló este tema, 

proyectando una disminución en cuanto a emisiones.  

 

Desde un aspecto social, cada socio con este trabajo podrá reconocer el diseño 

para futuras implantaciones de BPA como parte esencial del proceso panelero, y 

asumirlas en su globalidad previamente a su aplicación, siendo consciente de 

distancias, relieve y costos de producción, lo cual al ser un trabajo a escala finca, 

permitirá valorar aún más la utilidad de las BPA desde su simplicidad y bajo costo, 

así como unos resultados rápidos y sencillos de aplicar. Suma a lo anterior cómo la 
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comunidad campesina del corregimiento se verá beneficiada por el cambio en el 

estilo de producción; aspectos como el manejo de las aguas servidas, que 

garantizan disminución en la carga contaminante, facilita y disminuye costos de 

potabilización, además de disminuir riesgos de problemas por contaminación del 

preciado líquido. Como aporte al desarrollo agropecuario, está el hecho de que las 

aguas vertidas de las fincas paneleras que implementarán las BPA a partir del 

diseño entregado en este trabajo de grado, serán confiables para utilizarlas en el 

riego de cultivos y alimento de diversos animales de cría.  

 

Para los asociados conocer e implementar BPA, implica reconocer al otro como 

parte del beneficio integral, y de esta forma saber que la protección del agua por 

ejemplo, no es solo en el predio sino en toda la cuenca, que al generar un proceso 

de producción menos impactante con el entorno finca, se afecta el entorno vereda, 

y por ende reconocer cómo una producción mejorada con las BPA es aportar un 

buen vivir a los habitantes del corregimiento de Naranjal, trascendiendo de los 

asociados únicamente.  

 

El tema de la conservación y la producción, tendrá desde este trabajo de grado una 

lectura diferente, pues se asociará a BPA con la producción, y en el mediano y largo 

plazo se podrán tener más allá de las unidades productivas, todo un 

emprendimiento con altas garantías de seguir provisionándose de los servicios 

ecosistémicos de donde se obtiene la materia prima y todos los insumos que 

necesitan para la producción panelera, trascendiendo por ejemplo a disminuir la 

baja producción de panela asociada a la época de bajas lluvias y sequía, el seguir 

sosteniendo la calidad de un producto cuyas bondades orgánicas están ligadas 

precisamente a la oferta de los servicios ecosistémicos. 

 

Un aspecto a considerar importante desde el desarrollo de este proyecto es la 

posibilidad de ingresar a beneficios crediticios y subsidios por parte de actores 
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públicos y privados, siendo requisito para  ambos, que tanto la Asociación como los 

productores paneleros que cumplan con el tema de las BPA, se acerquen cada vez 

más a la tan anhelada certificación, lo cual representa mejora del servicio, de la 

calidad y del precio de venta, el cual se incrementará al cumplir con parámetros que 

mejoran considerablemente su valor en el mercado y garantizan a la comunidad del 

corregimiento y consumidores finales de la panela un producto de calidad.  

 

Al avanzar en la implementación de BPA es aportar al cumplimiento de normas 

como la RESOLUCION NÚMERO 000779 DE 2006   MINISTERIO DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL que establece el reglamento técnico sobre los requisitos 

sanitarios que se deben cumplir en la producción y comercialización de la panela 

para consumo humano y se dictan otras disposiciones. 

 

Como podemos observar, la importancia de la realización de este trabajo radica en 

diseñar las BPA proyectadas en cada uno de los predios de pequeños paneleros 

del corregimiento de Naranjal, asociados a Asoprocaña, con lo que no sólo se 

conseguirá la sostenibilidad ambiental de la actividad a largo plazo y la continuidad 

de la provisión de servicios ecosistémicos, sino que también se verán beneficiados 

otros aspectos sociales, legales y la mejora de la calidad de vida de la comunidad. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Se presentan a continuación el desarrollo de algunos conceptos que se consideran 

clave en el desarrollo de este trabajo de grado; cada uno de ellos se considera como 

definiciones precisas y que aportan a generar un marco que limita desde su 

comprensión y evita ambigüedades que lleguen a generar confusión en el avance 

de este trabajo. 

Unidad productiva: Un concepto interesante y de cuyo análisis se asumen dos 

posturas que inciden en la proyección y los alcances del escenario productivo; el 

primero es la unidad productiva leída como “finca” o la unidad productiva leída como 

escenario de producción; se plantea así dos conceptos:  

Unidad “Productiva” o “Finca”: El inciso segundo (2°) del artículo 38 de la Ley 160 

de 1994 señaló que "se entiende por Unidad Agrícola Familiar (UAF), la empresa 

básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión, 

conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, 

permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable 

que coadyuve a la formación de su patrimonio (...)". Que en consecuencia, la Unidad 

Agrícola Familiar (UAF) es entendida como una unidad de medida económica 

traducida en las hectáreas necesarias para que, en un sitio determinado, una familia 

rural tenga los ingresos necesarios para obtener vida digna y la sostenibilidad de su 

actividad productiva.1 

Una Finca, también denominada en Derecho fundo o predio, es una propiedad 

inmueble que se compone de una porción delimitada de terreno. La delimitación, 

                                                                 
1 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL INSTITUTO COLOMBIANO DE 

DESARROLLO RURAL – INCODER RESOLUCIÓN NÚMERO 1 1 3 3 ( 2 I JUN 2013 DE 2013) 

"Por la cual se fijan los patrones constitutivos de Unidades Agrícolas Familiares mínima a nivel predial, 

para los fines propios de la Convocatoria de Incentivo de Asistencia Técnica Rural" 
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llamada linde, puede ser física, mediante vallas, mojones u otros sistemas, o 

simplemente jurídica, mediante la descripción en una escritura de propiedad. La 

finca representa el bien inmueble por excelencia, este concepto ha tenido una gran 

importancia desde la antigüedad por su relevancia económica en las épocas previas 

a la industrialización, y ha sido por ello símbolo de riqueza y prosperidad. Así pues, 

la regulación de los bienes inmuebles ha sido muy extensa desde épocas muy 

antiguas2. 

Siendo así el asunto, es imperante reconocer dos perspectivas del concepto, por un 

lado una lectura enmarcada en el tema productivo-rentable y por otro lado el 

concerniente con aspectos más integrales, más socio-ambientales; siendo para este 

trabajo de grado importante reconocer el concepto Finca. 

Desarrollo Sostenible débil o fuerte: La definición más citada de desarrollo 

sostenible es la de la Comisión Brudtland expresada como “progreso que satisface 

las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Es conveniente notar que esta 

definición resalta el legado que deja una generación a la siguiente en términos de 

bienestar y no exclusivamente un conjunto de recursos naturales, por ello esta 

definición es la más citada, ya que, el desarrollo sostenible se entiende como el 

constante mejoramiento del bienestar humano a través del tiempo y con un enfoque 

económico como predominante3. 

La anterior definición sin embargo no es perfecta y plantea varios puntos que fueron 

resueltos, según el punto de vista de determinadas escuelas de pensamiento, o que 

están por resolverse, y sobre los cuales hay hasta el momento amplia controversia. 

Por ejemplo, esta definición no aclara qué debe entenderse por necesidades, si 

estas necesidades están asociadas al bienestar desde el punto de vista de la utilidad 

                                                                 
2 CASIMIRO, Jose A. Ecured;  2012  
3 CÁRDENAS, Mauricio et al. Sociedad y Economía No 11 de julio de 2006.  



43 
 

o a visiones más comprensivas del bienestar humano4. 

Hasta 1989 se habían contabilizado más de sesenta definiciones de desarrollo 

sostenible, incluida la definición ya presentada. Entre los intentos más recientes por 

definir el desarrollo sostenible se encuentra la propuesta de Constanza y Patten 

(1995), ratificada en Constanza et. al. (2000) donde establecen que la sostenibilidad 

se refiere a la persistencia de la integridad y estructura de algún sistema en el 

tiempo. Por lo que un concepto expresado en estos términos es de especial interés 

tanto para ecologistas, como para analistas de política que estudian el uso de los 

recursos naturales. Específicamente, establecen que un sistema sostenible es un 

sistema renovable que sobrevive por algún tiempo especificado (no infinito). 

Biológicamente significa que se evita la extinción de los recursos y económicamente 

significa que los usuarios de los recursos evitan disrupciones y el colapso del 

sistema. La sostenibilidad expresada en estos términos regularmente se conoce 

como sostenibilidad fuerte ya que aboga por que se debería sostener la estructura 

y características de los sistemas ecológicos de la tierra, las funciones de soporte de 

la vida o el acervo de capital natural.5 

Respecto a este concepto, es más pertinente por las características de cada predio, 

acoger a un concepto de desarrollo sostenible fuerte, pues implica desde las Buenas 

Prácticas Ambientales incorporar elementos claves de la sostenibilidad entre ellos 

la conservación y la preservación de la Biodiversidad. 

Otro concepto que debe abordarse desde este trabajo de grado tiene relación con 

lo que son las Buenas Prácticas Ambientales; hablar de BPA implica tener claro qué 

son estas y para tal fin, se echa mano de lo expresado por el Senado de la Republica 

de Colombia donde se definen como aquellas acciones que pretenden reducir el 

impacto ambiental negativo que causan los procesos productivos a través de 

cambios en la organización de los procesos y las actividades. La implantación de 

                                                                 
4 CÁRDENAS, Mauricio et al. Op. Cip 
5“Desarrollo Sostenible y sus Indicadores” Fabio Arias. Revista Sociedad y Economía. Número 11. Julio – 

diciembre de 2006. Pág. 3. 
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BPA debe ser asumida por la empresa, entendida en su globalidad, previamente a 

su aplicación6. 

Se continúa en el mismo texto reconociendo como resultado de la implantación de 

las BPA el reducir el consumo y el coste de los recursos (agua, energía, etc.); 

disminuir la cantidad de residuos producidos y facilitar su reutilización, reducir las 

emisiones a la atmósfera, los ruidos y los vertidos de aguas y mejorar la 

competitividad de la empresa7. 

Concretando en este marco referencial se especifica ya en lo que son las BPA en 

trapiches paneleros, entendidas como una de las estrategias claramente 

identificadas de la Producción Más Limpia que consiste en darle un mejor manejo a 

los recursos naturales y a las materias primas necesarias para el desarrollo de la 

actividad panelera, de tal manera que los impactos ambientales sean disminuidos 

hasta alcanzar límites controlables. Sin embargo, para lograr la efectividad, se debe 

realizar de manera secuencial y organizada. 

  

  

                                                                 
6 IZQUIERDO, et al. Manual “Buenas Prácticas Agrícolas para la Agricultura Familiar Programa de 

Voluntarios de la FAO. FAO, América Latina y el Caribe. 2007. 
7 Izquierdo et al. Op. Cip. 
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4.2. MARCO TEÓRICO  

 

Reconociendo la importancia del acervo de información para este trabajo de grado, 

se avanza en una revisión de la literatura que permita discernir de una parte de la 

teoría existente y avanzar en su desarrollo; buscando siempre avanzar en la 

respuesta al problema abordado desde este documento. 

 

4.2.1. Contexto mundial 

 

Datos de la FAO, en el contexto internacional considera 26 países como productores 

de panela, para un total de once mil toneladas por año; para Colombia, se considera 

un 12.1% del volumen mundial; pero en términos del consumo per cápita se plantea 

34.2 Kg, lo calcula supera con creces el consumo per cápita mundial de 2 Kg. La 

India es considerada el mayor productor del planeta pero no el consumo por 

habitante, que asciende solo a 7.9 Kg. Desde Colombia la mayor cantidad de 

producción se dirige al mercado en sus municipalidades8. 

. 

4.2.2. Historia de la panela 

 

La caña de azúcar hoy por hoy es una carta de producción agrícola en el país: con 

una entrada al país en el mestizaje culinario durante la época de la conquista 

española a América. Con la caña se llevaron a cabo la construcción de trapiches y 

el mismo desarrollo de su transformación como molienda y sus derivados.  

Según Víctor Manuel Patiño en su libro "Esbozo Histórico sobre la Caña de Azúcar": 

"La caña llego a Colombia en el año 1538 a través del Puerto de Cartagena y dos 

                                                                 
8 CORPOICA. Estudio Del Mercado De La Panela En Colombia Y El Mundo. 2012. 
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años después en 1540 entró por Buenaventura al valle geográfico del Río Cauca, 

plantándose inicialmente en la margen izquierda del río Cauca, en Arroyo Hondo y 

Cañas Gordas, sitios muy cercanos a Cali, donde operaron sendos trapiches 

paneleros". 9 

Son varios los roles que actúan en la elaboración de la panela; uno de ellos es el 

mayordomo o “el hacendado” que es el que indica a todos los demás que se debe 

iniciar el corte de la caña, sea por entresaca, o por fila, son varios días de acuerdo 

al área; para el caso de Naranjal, la labor es a mano; y se busca obtener material 

suficiente para el molino y no suspender el proceso.  Se considera un promedio de 

doce meses para iniciar el corte, pero este tiempo varía dependiendo de diversos 

factores que van desde el tipo de suelo, la altura sobre el nivel del mar, el clima, la 

lluvia, todos estos aspectos claves en la producción de panela.  En la actualidad 

contar con personal para producir panela es complejo por la especificidad de la labor 

y se determinan para tal fin: el “alzador” o sea la persona que recoge la caña, la 

carga en medios de transporte de tracción animal o mecánico, dependiendo siempre 

de la distancia, según la distancia del trapiche, y la lleva cerca al molino colocándola 

a la sombra o tapada para que no se dañe; otro personaje el “descogollador” 

persona que retira el cogollo a la caña, arregla y organiza los tallos para “los 

prenseros” que son los que van a alimentar el molino. 

Existe un lugar en toda la instalación donde están; las pailas, el horno, la 

herramienta para el manejo de la panela y los bultos de caña lista para triturar, esta 

es la molienda.  Se considera uno de los productos claves en el proceso el bagazo 

destinado como combustible y ubicado en la bagacera.  Los molinos como equipo 

para obtener el jugo de caña o guarapo, han evolucionado con el tiempo, primero 

los manuales, luego los de tracción animal; los primero con la participación de tres 

hombres para accionarlo, y con un rendimiento de una caña a la vez, todo un 

procedimiento de obtención de panela artesanal; hoy en día los eléctricos incluso y 

                                                                 
9 RESTREPO, Cecilia. Historia de la panela colombiana, su elaboración y propiedades. Marzo 2007. 
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de ACPM con rendimientos mucho mayores.  

En términos del diseño, el trapiche consta de un nivel alto donde está el motor, en 

el segundo está la parrilla con las pailas y en el bajo está el horno. Se ubica allí 

mismo un tanque donde se lleva el jugo de caña, y para el melao tres sartenes 

grandes denominados pailas. Para hacer uso de toda esta infraestructura se hace 

necesario el tema del aseo de toda la instalación, la cual debe ser antes durante y 

después de ser usadas. Siendo así, se da comienzo con el “prensero” quien 

introduce la caña al molino mientras que el “bojotero” recoge el bagazo y lo amarra 

para pasarlo al sitio correspondiente.  La caña se ubica al centro de dos masas, y 

da vuelta saliendo por detrás el bagazo, el cual es retirado para ponerlo a secar y 

posteriormente utilizarlo como combustible; el jugo es transportado por una tubería 

normalmente enterrada para evitar que este se contamine y poder ir directamente a 

los tanques de jugos y pasar a las pailas o sartenes donde inicia el proceso de 

melao; en las primera pailas se hierve el guarapo y se extrae la cachaza o impurezas 

las cuales son separadas. En algunas unidades productivas se aplica cal, la cual, 

forma grumos de espuma que se retiran con un remellón o herramienta en forma de 

cuchara metálica, antes de iniciar el calentamiento. Este residuo se lanza a otro 

tanque de donde retorna, ya colado, al tanque de jugo o bien se mantiene caliente 

para formar la melaza. 

Existen en el proceso una persona del campo denominada  “relimpiador” encargado 

de limpiar el líquido o jugos de caña y encausar al otro paso; turnando siempre con 

la persona quien se turna con el “atizador” quien tiene el papel de introducir el 

bagazo al horno y mantenerlo caliente. Luego viene la concentración del contenido 

de azúcar mediante los hornos, los cuales suben la temperatura en las vasijas 

donde llega el jugo ya limpio, para evaporarlo y concentrarlo. En este momento entra 

en escena el “pailero” encargado de aplicar la cal, necesaria para blanquear el 

líquido. De allí una vez está claro el líquido o miel se pasa a una segunda sartén o 

paila donde irá mermando la cantidad de líquido por ebullición, todo este un proceso 

por gravedad, paso seguido a una tercera paila donde mantiene su cocción para 
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terminar de cuajarse. Como parte final y primordial del proceso se encuentra el 

“punteo”, el cual hace referencia al punto donde la miel entra a ser panela. 

La decisión de si la miel está lista para pasar a las mesas, está en manos del 

“templador”, y es quien la bate.  Cuando la miel está en el punto de hacer panela, el 

templador saca el temple a la canoa, para batirlo con un remo de madera. 

La miel se debe revolver con herramientas de madera, hasta que da un punto exacto 

para luego llevarla a los moldes. Aparecen en escena el “corinche” quien es aquella 

que apoya la preparación de la mesa donde se moldeara, el aseo, la ausencia de 

ácidos, la limpieza de los moldes o gaveras, a distribuir la masa caliente de jugo 

concentrado o temple a la batea y de ahí a las gaveras. En estos moldes se deja la 

panela ya moldeada hasta que enfríe, se pulen los bordes y se sacan para su 

empaque. Hay diferentes tipos de molde, desde los redondos, cuadrados o en 

piloncillo.  

Todas las partes de la caña son aprovechadas en este proceso, el tallo para el jugo, 

el sucio del jugo para la melaza que se da a los animales, el bagazo como 

combustible para el horno y las hojas para empacar la panela. 

Otro aspecto valioso tiene relación con la calidad, ajustes, aseo y mantenimiento de 

masas del molino cuya consecuencia es sacar una caña medianamente molida y 

por consiguiente poco jugo. La poca o no limpieza de los implementos de trabajo y 

de la misma caña traen sustancias extrañas en el líquido y por lo tanto una panela 

sucia.    

Un tema en el mundo de la panela tiene que ver con sus propiedades, siendo una 

de las más atractivas ya que en su proceso de elaboración no pierde sus 

características minerales y vitamínicas, caso contrario al azúcar.   

Respecto al precio, este varía de acuerdo a la zona y cercanía a centros poblados 

con muchos habitantes. En la actualidad el precio de la panela de 1000 gramos está 

por encima del dólar.  
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4.2.3. La panela hoy 

 

La tradición de generación en generación y la forma de producción de panela la 

llevan a considerarla una de las agroindustrias rurales de mayor tradición en 

Colombia. Otro factor que aún hace de la panela un elemento de alta calidad es su 

elaboración artesanal, su producción se lleva a cabo a escala de pequeñas 

explotaciones campesinas en los que prevalece una alta intensidad de trabajo 

familiar y muy bajas tasas de introducción de tecnología.   

Su ámbito de producción es en todo el territorio colombiano, a lo largo de los 365 

días del año; además, constituye la economía básica de 236 municipios, en doce 

departamentos. Trabajan alrededor de 350,000 personas, es decir el 12% de la 

población rural económicamente activa, siendo así el segundo renglón generador 

de empleo después del café. En términos de consumo hace parte de los estratos 

populares. 10 

La accesibilidad a la panela en algunos departamentos alcanza a representar hasta 

el 9% del gasto en alimentos en los sectores de bajos ingresos y el consumo alcanza 

el 2.18% del gasto en alimento de los colombianos; en el ámbito mundial los 

colombianos son los mayores consumidores de panela con más de 34.2 Kg./Hab. 

Si bien el café viene por tradición ocupando el primer lugar de producción, la panela 

es la segunda agroindustria rural, esto al número de establecimientos productivos, 

el área sembrada y la mano de obra que vincula 17,814 trapiches productores de 

panela inscrito ante el INVIMA y que hoy por hoy hacen parte del primer censo oficial 

del sector panelero del país. A nivel país Cundinamarca, Antioquia y Cauca 

concentran la mayor cantidad de trapiches paneleros (55.4% del total nacional en 

                                                                 
10 CORPOICA. Estudio Del Mercado De La Panela En Colombia Y El Mundo. 2012. 

Guía Ambiental para el Subsector Panelero Convenio MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE – SAC – 

FEDEPANELA. 2012. Pág. 2. 
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estos tres departamentos) y el valle ocupa el lugar número doce11.  

En términos de exportación, 56 trapiches llevan a cabo  exportaciones, estos se 

encuentran ubicados en Tolima, Cundinamarca, Huila, Antioquia, siendo este un 

indicador de alto consumo;  para el resto del país el tema de exportación es bajo; 

se estima que cerca del 83% de las unidades productoras se sitúan en el rango de 

“pequeñas” (capacidad instalada menor a 100 Kg / hora), 15% en el rango de 

“medianas” (capacidad instalada menor a 150 a 250 Kg / hora) y tan solo 2% se 

clasifican como unidades productoras “grandes” (capacidad instalada superior a 250 

Kg/ hora).12 

 

4.2.4. Manejo ambiental de la panela  

 

El no daño a las condiciones ambientales de un territorio se ha venido convirtiendo 

en una premisa del consumo de alimentos, la sociedad en su conjunto ha venido 

adquiriendo, cada vez con mayor fuerza, una conciencia frente al deterioro 

ambiental que se viene presentando. Es por eso que una nueva cultura de 

consumidores se viene gestando, por un lado demandan productos que no generen 

daños a su salud y, a su vez, que en sus procesos productivos minimicen o eliminen, 

en lo posible, los impactos ambientales y sociales negativos que se puedan causar.  

Esta situación conlleva a que los productores asuman por competencia en los ciclos 

de producción y comercialización, acciones más amigables con la naturaleza, 

reconvirtiendo sus procesos de producción e integrando a su misión la protección 

de los recursos naturales. Actualmente lejos de enmarcar las practicas productivas 

amigables con el medio ambiente como prácticas costosas en términos de utilidades 

y rendimientos, para constituirse, en cambio, en prácticas que agregan valor, 

                                                                 
11 Ibíd.   
12 Ministerio de Agricultura. Histórico de Panela Hoy. 2012 
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aumentan la productividad y competitividad de las actividades y mejoran la 

aceptación por parte de los consumidores.13 

 

4.2.5. Aportes del sub-sector al desarrollo sostenible 

 

 

Aspecto Social: 1) Son un total de 25 millones de jornales, que equivale a 120.000 

empleos permanentes, es decir, el 12% de la población rural económicamente 

activa. 2) Entre productores de caña, trabajadores de cultivo y proceso, 

comercializadores y proveedores de insumos y servicios Vincula a la cadena 

productiva cerca de 350.000 personas y 3) Agrupa cerca de 20.000 

establecimientos de beneficio o trapiches.14 

 

Aspecto Ambiental: 1) Disminuye el conflicto por uso del suelo, debido a que el 

cultivo de la caña para panela se desarrolla principalmente en la región andina sobre 

laderas de las tres cordilleras, principalmente en zonas con pendientes que oscilan 

entre el 20% y el 100%, se convierte en un cultivo protector de suelos debido a su 

carácter semi-permanente o permanente que necesita mínimas prácticas culturales 

de adecuación de suelos. 2)  Fijador de CO2 aportando a la disminución del efecto 

invernadero; 3) Reconversión de agua al ciclo hidrológico, el proceso de producción 

de panela devuelve agua al medio ambiente en forma de vapor. 15 

 

Aspecto Económico: 1) Con un 9.2% de la participación mundial Colombia es el 

segundo productor después de la India con 1´200.000 Ton de panela al año, que 

equivale 2) Superficie cosechada de 210.900 Has que lleva a la panela a ocupar el 

quinto lugar dentro de los principales cultivos en Colombia 3) La producción de 

                                                                 
13 Guía Ambiental para el Subsector Panelero Convenio MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE – SAC – 

FEDEPANELA. 2012 
14 Ibíd. Pág. 11. 
15 Ibíd. Pág. 13. 
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panela se valora en cerca de 550 millones de dólares anuales. 4)  Contribuye con 

el 6.7% del PIB agrícola nacional.16 

 

 

4.2.6. Algunos aspectos del cultivo de la caña panelera y la producción panelera en 

el corregimiento de Naranjal, municipio de Bolívar, Valle del Cauca 

 

En comunicación personal con el actual representante legal de la organización de 

paneleros de Naranjal ASPROCAÑA, se reconoce un renglón de producción con 

tradición de más de treinta (30) años en el territorio; una tradición que cuentan con 

cultivo donde el uso de productos de síntesis química ha sido mínimo; pero en los 

cuales es importante mejorar día a día lo relacionado con las Buenas Prácticas, 

sean ambientales o agrícolas. 

 

Se habla de suelos de origen ígneo; ultramaficas turoniano17 (k2-Pu7); las bondades 

del territorio desde sus orígenes dan garantía de elementos, texturas y estructuras 

necesarias para garantizar una caña de la calidad actual. 

 

En la siguiente imagen se aprecia como la topografía va de los 1400 metros de 

a.s.n.m. hasta los 2840, punto más alto ubicado al noroccidente sector de La Torre. 

Es de reconocer un comportamiento ondulado del relieve cercano al centro poblado 

el cual va generando pendientes que no superan el 45% en su mayoría. 

 

 

 

 

 

                                                                 
16 Guía Ambiental para el Subsector Panelero Convenio MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE – SAC – 

FEDEPANELA. 2012. Pág. 13. 
17 Atlas geológico de Colombia, 2015. 
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Imagen 1. Curva a nivel presentes en el corregimiento de Naranjal, municipio de Bolivar, Valle del 
Cauca. 

 

Fuente: Portal GEO-CVC [en línea]. [Fecha de consulta: 25 de junio de 2017]; 

Disponible en internet en: 

http://www.geocvc.co/map.html?webmap=08f239ce810849cfb81befce141306b2 

 

Respecto a la cuenca “Garrapatas” una cuenca de cuarto orden con el numeral 47 

para la autoridad ambiental (ver imagen XXX) y drena sus aguas al océano pacifico; 

es así como la mayoría de cuerpos de agua presenten en los predios aportan desde 

ordenes de cuenca iguales o inferiores al quinto. 

 

Se aprecia con el número 47, el territorio ocupado por la cuenca Garrapatas que 

drenan sus aguas al océano pacifico 
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Imagen 2. Territorio ocupado por la cuenca garrapatas 

 

Fuente: Portal GEO-CVC [en línea]. [Fecha de consulta: 25 de junio de 2017]; 

Disponible en internet en: 

https://www.cvc.gov.co/cvc/RecursoHidrico/aplicativos/RendimientoCaudales/docu

mentos/marcoTeorico/caudalEspecifico.pdf 

 

Un tema a tener en cuenta es el de Cambio y Variabilidad Climática en términos de 

las BPA que se asumen en los predios, esto sin lugar a dudas, afecta la calidad del 

ambiente, especialmente la calidad del agua vertida a ríos y quebradas del 

corregimiento de Naranjal. El territorio hace parte de la cordillera occidental, donde 

algunos predios drenan sus aguas a l cuenca del Cauca y otros a la cuenca del 

cañón de Garrapatas, ambas unidades de suelos con topografías no superiores al 

30%; pero si afectados por procesos erosivos producto de ganadería extensiva, que 

ve en el cultivo de la caña panelera la posibilidad de recuperación. Si bien la zona 

está influenciada por el choco biogeográfico, inventarios de biodiversidad llevados 

a cabo en predios cercanos al corregimiento mostraron afectación a la biodiversidad 

por problemas de fragmentación. 
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4.3. MARCO LEGAL 

 

La normatividad en materia ambiental donde se fundamenta este trabajo de grado se presenta a continuación: 

Tabla 4. Normatividad legal aplicable 

COMPONENTE NORMA 
APLICABLE 

ARTÍCULO/LITER
AL/INCISO/PARA

GRAFO 
APLICABLES 

DESCRIPCIÓN 

Aire Decreto 948 
de 1995 

Cap. II, III, V, VII, 
IX, X, XI 

Normas para la protección y control de la calidad del aire 

Decreto 02 
de 1982 

Cap. II, III, XII Por el cual se reglamenta el código sanitario sobre emisiones    
atmosféricas.  
Este decreto fija las normas para el control de las emisiones al 
aire producidas por fuente fijas como hornos, calderas, molinos, 
así como los parámetros y normas de calidad del aire. 
 

Agua 
 

Decreto 
2811 de 
1974, libro 
II parte III 

Art. 77 a 78 Clasificación de aguas. 

Art. 86 a 89 Derecho a uso del agua 

Art.134 a 138 Prevención y control de contaminación 

Decreto 
1541 de 
1978 

Art. 211 a 219 Control de vertimientos 

Art. 226 a 230 Vertimiento por uso industrial 

Art. 231 Reglamentación de vertimientos 

Decreto 
2858 de 
1981 

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Modifica el Decreto 1541 de 1978 
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Ley 79 de 
1986 

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 

Conservación y protección del recurso agua 

Ley 99 de 
1993 

Art. 10,11,24,29 Prevención y control de contaminación de las aguas. Tasas 
retributivas. 

Decreto 
2667 de 
2012 
 
 

Cap. III, IV, V, VI Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización 
directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos 
puntuales, y se toman otras determinaciones. 

Ley 373 de 
1997 

Art. 5, 16, 17. Por el cual se establece el Programa para el uso eficiente y ahorro 
de agua: Tecnología de bajo consumo, Los ministerios 
responsables de los sectores que utilizan el recurso hídrico 
reglamentarán en un plazo máximo de seis (6) meses la 
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo 
de agua para ser utilizados por los usuarios del recurso y para el 
reemplazo gradual de equipos e implementos de alto consumo. 

Resolución 
0631 de 
2015 

Capítulo VI, 
Artículo 9, 
Producción de 
azúcar y derivados 
a partir de la caña 
de azúcar 

Parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no 
domésticas para las actividades industriales, comerciales o de 
servicios con vertimientos puntuales a cuerpos de agua 
superficiales. 

Decreto 
4742 

 Por el cual se modifica el artículo 12 del Decreto 155 de 2004 
mediante el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 
sobre tasas por utilización de aguas. 

Ley 357 de 
1997 

 Convención Relativa a los Humedales de Importancia 
Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas 

Consumo de 
agua 

Ley 9 de 
1979 

69, 128, 585 El agua suministrada para consumo humano debe ser potable. 
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 Decreto 
1575 de 
2007 

9,10,11, 17, 23 Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control 
de la Calidad del Agua para Consumo Humano en su artículo 35 
deroga expresamente el Decreto 475 de 1998 y el artículo 52 del 
Decreto 1594 de 1984, con excepción de lo referente al uso 
agrícola de aguas servidas. 

Decreto 
1594 de 
1984 

30, 38, 39 Cumplir parámetros de calidad de agua para consumo humano 

Resolución 
1303 de 
2008 

Art. 1 Por la cual se adopta un método para análisis microbiológico de 
aguas para consumo humano validado por el Instituto Nacional de 
Salud. 

Residuos 
Sólidos 

 

Ley 09 de 
1979 
 
 
 

Art. 13 Medidas sanitarias sobre manejo de residuos sólidos. 
 
Cuando por almacenamiento de materias primas o procesadas 
existe la posibilidad de que éstas alcancen los sistemas de 
alcantarillado o las aguas, las personas responsables del 
establecimiento deberán tomar las medidas específicas 
necesarias para el cumplimiento de la presente Ley y sus 
reglamentaciones. 
 

Decreto 
2811 de 
1974 
 
 

Art. 36 Para la disposición o procesamiento final de las basuras se 
utilizarán, preferiblemente, los medios que permitan: a). Evitar el 
deterioro del ambiente y de la salud humana). Reutilizar sus 
componentes). Producir nuevos bienes). Restaurar o mejorar los 
suelos; 

Decreto 
2811 de 
1974 

Art. 38 Por razón del volumen o de la calidad de los residuos, las basuras, 
desechos o desperdicios, se podrá imponer a quien los produce 
la obligación de recolectarlos, tratarlos o disponer de ellos, 
señalándole los medios para cada caso. 

Resolución Art. 14 literal f Queda prohibido alimentar porcinos con residuos de la 
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2640 de 
2007 

alimentación humana o con vísceras o carnes de otras especies 
animales. 

Ley 9 de 
1979 

Art. 29 Cuando por la ubicación o el volumen de las basuras producidas, 
la entidad responsable del aseo no pueda efectuar la recolección, 
corresponderá a la persona o establecimiento productores su 
recolección, transporte y disposición final. 

Residuos 
sólidos 

 

Ley 9 de 
1979 

Art. 24 Ningún establecimiento podrá almacenar a campo abierto o sin 
protección las basuras provenientes de sus instalaciones, sin 
previa autorización del Ministerio de Salud o la entidad delegada. 

Ley 9 de 
1979 

Art. 28 El almacenamiento de basuras deberá hacerse en recipientes o 
por períodos que impidan la proliferación de insectos o roedores 
y se eviten la aparición de condiciones que afecten la estética del 
lugar. Para este efecto, deberán seguirse las regulaciones 
indicadas en el Título IV de la presente Ley. 

Resolución 
2309 de 
1986 
 

Cap. I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, IX 

Define los residuos especiales, los criterios de identificación, 
tratamiento y registro. Establece planes de cumplimiento 
vigilancia y seguridad. 

Resolución 
1045 de 
2003 

Art. 1 Adoptar la metodología para la elaboración y ejecución de los 
Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS. 

Residuos 
peligrosos 

 

Resolución 
1511 de 
2010 

Cap. II Art 6 Características de los sistema de recolección selectiva y gestión 
ambiental de residuos de bombillas A)Permitir a los consumidores 
devolver los residuos de bombillas a través de puntos de 
recolección o mecanismos de recolección equivalentes, 
accesibles y en las cantidades que sean necesarias teniendo en 
cuenta aspectos tales como la densidad de la población , entre 
otros  B) No genere costo para el consumidor al momento de la 
entrega de los residuos de bombilla, ni la obligación de comprar 
una bombilla nueva 
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Resolución 
1511 de 
2010 

Cap. II Art 16 Obligaciones de los consumidores : A) Retornar o entregar los 
residuos de bombillas a través de los puntos de recolección o en 
los mecanismos equivalentes establecidos por los productores; B) 
Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por los 
productores de bombillas; C) Separar los residuos de bombillas 
de los residuos sólidos domésticos para su entrega en puntos de 
recolección o mecanismos equivalentes 

Residuos 
sólidos 

Documento 
CONPES 
2750 de 
1994 
 

 Políticas sobre manejo de residuos sólidos. 

Licencias 
Sanitarias 

Ley 9 de 
1979 

567 Para la instalación y funcionamiento de todo establecimiento, se 
requiere Licencia Sanitaria expedida por el Ministerio de Salud o 
por la entidad en que éste delegue (Concepto Sanitario). 

Residuos 
peligrosos 

 

Decreto 
4741 de 
2005 

Art. 10 Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, 
recuperación, tratamiento y/o disposición final, con instalaciones 
que cuenten con las licencias, permisos, autorizaciones o demás 
instrumentos de manejo y control ambiental. 

Decreto 
4741 de 
2005 

Art. 10 
 

Almacenar residuos peligrosos máximo por 12 meses, tomar 
medidas para prevenir la contaminación o cualquier afectación a 
la salud. 

Olores 
ofensivos 

Resolución 
1541 de 
2013 

 Por la cual se establecen los niveles permisibles de calidad del 
aire o de inmisión, el procedimiento para la evaluación de 
actividades que generan olores ofensivos, y se dictan otras 
disposiciones 

Suelo Ley 101 de 
1993 

Cap. II, III, V, VI. Desarrollo agropecuario 

Ley 139 de 
1994 

 Certificado de Incentivo forestal 
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Biodiversidad Ley 165 de 
1994 

 Diversidad biológica 

Decreto 
1715 de 
1978 

 Paisaje natural 

Bosque Decreto 
1791 de 
1996 

 Establece el régimen de aprovechamiento forestal. 

Regula las actividades de las entidades encargadas de la 

administración del recurso y de los particulares respecto del uso, 

aprovechamiento, comercialización, manejo y conservación del 

recurso forestal, con el fin de lograr el desarrollo sostenible. 

Decreto 
1449 de 
1997 

Art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9. 

Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 56 de la ley 

136 de 1961 y el decreto 2811 de 1974 sobre obligaciones de los 

propietarios de predios rurales. 

Este decreto establece las obligaciones que deben cumplir los 

propietarios de los predios en relación con la protección y 

conservación de los bosques, así como de los otros recursos 

naturales renovables. 

Licencia 
ambiental 

Decreto 
1753 de 
1994 

Cap. II, IV, V, VI. Reglamenta el tipo de actividad que requiere licencia ambiental 

para su funcionamiento, dependiendo del impacto que se genere 

al medio ambiente, y si es aplicable por los entes regionales o 

requiere una aprobación del ministerio del Medio Ambiente. 

Determina la competencia de otorgar o no licencias ambientales 

por parte del Ministerio del Medio Ambiente o las autoridades 

ambientales regionales, de acuerdo a las actividades productivas 

especificas 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4. MARCO GEOGRÁFICO 

 

El presente trabajo de grado se llevará a cabo en el departamento del Valle del 

Cauca, municipio de Bolívar, Corregimiento del Naranjal. 

 

El Naranjal se ubica en el flanco occidental de la cordillera occidental, se caracteriza 

por ser un territorio de topografía ondulada a fuerte; con una económica basada en 

la producción especialmente agrícola y vías de acceso a casi todo su territorio.   

 

Si bien ha sido un territorio marcado por las diversas aristas del conflicto armado en 

Colombia hoy por hoy, se considera un escenario más tranquilo y próspero, con los 

ojos del estado puesto en el desarrollo y apoyo a iniciativas que mejoren las 

condiciones de vida de los paneleros y demás productores. 

 

En la imagen 3 se presenta la ubicación del departamento del Valle del Cauca en 

Colombia. 

 

Imagen 3. Ubicación del departamento del Valle del Cauca en Colombia. 

 

 

Fuente: Alcaldía de la Cumbre – Valle. Mapa del Valle en el País. Noviembre de 2008. Disponible 
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en línea en: http://www.lacumbre-valle.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=1744726  
 

En la siguiente imagen se muestra la ubicación del municipio de Bolívar en el departamento del 
Valle del Cauca. 
 
Imagen 4. Ubicación del municipio de Bolívar en el Valle del Cauca en Colombia. 

 

Fuente: Alcaldía de Bolívar – Valle del Cauca. Mapa del municipio de Bolívar Valle del Cauca en el 

país. Abril de 2016. Disponible en línea en: http://www.bolivar-

valle.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=2148516 

 
 
En la siguiente imagen se presenta la ubicación satelital del corregimiento de Naranja del municipio 
de Bolívar 
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Imagen 5. Ubicación del corregimiento de Naranjal en el municipio de Bolívar en el Valle del Cauca 
en Colombia.

Fuente: Google. Ubicación de Naranjal Bolívar - Valle del Cauca, Colombia en Google Earth. 
Disponible en línea en: https://goo.gl/TWLGck 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://goo.gl/TWLGck
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5. METODOLOGÍA 
 

 

5.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
 
 

El enfoque de investigación para la realización de este trabajo de grado para la 

producción de panela se considera cuantitativo y cualitativo debido a que presenta 

datos y hechos reales, y exploratorio, ya que está enfocado en identificar y dar a 

conocer a los socios de Asoprocaña desde una muestra representativa de paneleros 

del corregimiento de Naranjal la normatividad que deben cumplir para la producción 

de panela. 

 
Este proyecto muestra datos basados en un marco teórico y conceptual que 

permiten demostrar la importancia de las Buenas Prácticas para la producción de 

panela. 

 
 
5.2. ALCANCE Y DISEÑO 
 
 

El estudio realizado es descriptivo, explicativo y transversal, ya que se obtiene 

información dentro de un tiempo representativo de las condiciones de producción 

de panela con el fin de diseñar las Buenas Prácticas Ambientales para los socios 

de Asoprocaña. 

 
Se recolectan, analizan y describen las condiciones actuales de cultivos y 

producción en trapiches durante el trabajo de campo. 

 
 
5.3. PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 
 
 

Se desarrolla en los cultivos y trapiches del corregimiento de Naranjal, en los cuales 

se entregan y ejecutan acciones para la producción de panela artesanal. 
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5.4. POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 
 
 

Este proyecto se desarrolló con los productores de panela del corregimiento de 

Naranjal asociados a Asoprocaña. 

 
 

5.5. MUESTRA 
 
 

Treinta (30) socios de Asoprocaña, con sus respectivos cultivos y trapiches 

paneleros existentes en el corregimiento de Naranjal, en los cuales se evaluaron las 

condiciones actuales de producción de panela respecto a los siguientes aspectos: 

 
● Instalaciones físicas 

● Instalaciones sanitarias 

● Saneamiento 

● Proceso de fabricación 

● Oferta de bienes y servicios ambientales. 

 
 

5.5.1. Criterios de inclusión 

 

Para el estudio se tuvieron en cuenta todas las áreas de cultivo y trapiche sumando 

áreas boscosas y quebradas que componen el proceso de producción panelera. 

 
 
5.5.2. Criterios de exclusión 
 
No aplica. 
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5.6. METODOLOGÍA 
 
 

Fase 1. Inicio y planificación  

 

El objetivo principal de la fase de inicio fue establecer y concretar recursos, 

cronograma y actividades a desarrollar del proyecto para que sea gestionado 

eficazmente. 

 

Los diferentes aspectos tratados fueron: 

 

✓ Revisión bibliográfica, exploración de fuentes de datos y análisis documental 

para crear un marco teórico lo suficientemente fuerte y detallado de las 

buenas prácticas ambientales en trapiches paneleros implementadas 

actualmente.  

✓ Definición de etapas y actividades a realizar  

✓ Dependencias y prioridades entre actividades 

✓ Revisión de la normatividad a la luz del productor panelero.  

✓ Estimación del tiempo necesario por cada tarea  

✓ Definición de los resultados a obtener en cada actividad 

 

Fase 2. Diagnóstico  

 

Objetivo específico 1: Elaborar un diagnóstico sobre la demanda vs oferta de los 

recursos naturales y las medidas ambientales solicitadas para la actividad panelera. 

 

Para cumplir a cabalidad con esta parte del trabajo de grado se llevaron a cabo los 

siguientes pasos: 

1. Reunión con los Asociados de Asoprocaña para la socialización de la 

propuesta de grado; donde se aprovecharon las reuniones mensuales de 
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Asoprocaña en el centro poblado de Naranjal para mostrar los avances del 

proyecto y establecer en caso de ser necesario correctivos. 

2. Construcción de un diagnóstico con los actores de Asoprocaña que implicó 

entonces: 

✓ Análisis del entorno de trabajo a diversas escalas: Conocer el territorio 

es fundamental para lograr lo esperado  de este trabajo de grado, y el 

tema escala igual, por lo cual se analizó el territorio a escala global, 

nacional y departamental (datos estadísticos de producción panelera); 

a escala municipal en datos demográficos, renglones productivos, 

políticas locales de desarrollo, vías de acceso y precios locales; se 

prosigue con la escala Finca, enfatizando en los tensores o puntos de 

unión con los aspectos analizados a otra escala. 

✓ Caracterización preliminar de unidades productivas: Desde visitas en 

campo se levantó información sobre aspectos productivos del cultivo 

de caña panelera, su transformación, aspectos como estado de 

coberturas boscosas, bosques de ribera, características físicas de 

biodiversidad de la zona de flora y fauna (aves, mamíferos, insectos, 

anfibios); fuentes de abastecimiento de agua y de energía eléctrica y 

calorífica para el funcionamiento de los hornos; fuentes de 

abastecimiento de  limpiadores de guarapo; se obtendrá información 

como área cultivada, aspectos sanitarios del cultivo, también se 

tendrán en cuenta como lugares de almacenamiento de diversos 

productos, entre otros aspectos.  

✓ Toda la información obtenida en campo se registró en fichas de 

campo, para luego ser procesada y analizada. 

3. Determinación de manera cualitativa a partir de la información obtenida, la 

Demanda vs Oferta de los bienes y servicios ecosistémicos necesarios para 

la actividad panelera; para lo cual se hizo un análisis detallado de los 

aspectos que permitan desde lo cualitativo acercarse a interpretar la relación 
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de las dos variables (demanda vs oferta). 

4. También se reconocieron las debilidades y fortalezas en el proceso de 

producción agrícola y la transformación en el trapiche para llegar a la 

obtención de panela. 

5. Desde el punto de vista legal, existen una serie de requisitos de obligatorio 

cumplimiento como concesión de aguas, permisos de vertimientos, permisos 

de aprovechamiento forestal, gestión integral de residuos (peligrosos y no 

peligrosos) y emisiones atmosféricas, este trabajo de grado refleja el 

panorama del actual estado de los paneleros frente al cumplimiento que 

tienen respecto a las medidas ambientales exigidas por la autoridad 

ambiental. 

 

Objetivo específico 2: Evaluar las alternativas existentes para mejorar el proceso de 

producción, los recursos con que se cuenta y los beneficios que se pretenden 

obtener. 

1. Se realizó una revisión bibliográfica y visitas de campo para Identificar 

modelos de explotación locales (a estos se les llevará a cabo visitas de 

campo), regionales o nacionales actualmente exitosos. Estos estudios se 

realizaron con el apoyo de la plataforma SIPA que brindó información sobre 

cada uno de los paneleros, además, revisión del estado del arte para 

reconocer experiencias exitosas que cumplen con las BPA y se conviertan 

en referentes para el presente trabajo de grado. A continuación se muestra 

la forma en como la plataforma SIPA arroja los datos de cada productor. 
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Imagen 6. Datos de un productor de panela, ubicados en la plataforma SIPA. 2016.

 

Fuente: http://www.sipa.org.co/sipa/public_v_upvt_list.php?a=return 

 

2. Se avanzó en un análisis detallado de la caracterización preliminar de cada 

predio a intervenir, el cumplimiento de los aspectos normativos, y lo 

relacionado con las BPA. 

3. Para identificar los beneficios que se pretenden obtener, se tuvieron en 

cuenta los aspectos visiónales y misionales de la organización Asoprocaña, 

y de una prospectiva sobre el estado de los recursos naturales como 

fundamento de los servicios ecosistémicos en los predios de los asociados; 

para lo cual se tuvieron en cuenta aspectos como el incremento en la 

producción de caña panelera desde la garantía de permanencia de los 

servicios ecosistémicos, incremento en la ganancia de la venta del producto 

al ser una panela de mejor calidad y amigable con el entorno y continuar con 

un posicionamiento en el mercado como una de las mejores panelas del Valle 

del Cauca. 
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Con lo anterior definido se pasó a reconocer a la fecha, con que cuenta la 

organización respecto a recursos técnicos como; estado del cultivo, edad de 

las cepas, coberturas boscosas, fuentes de abastecimiento de agua, formas 

de cosecha, control fitosanitario. Respecto al trapiche; estado del motor de 

las pailas, mesones, implementos de seguridad, abastecimiento de balso 

blanco y cadillo, instalaciones sanitarias y disposición de aguas residuales.  

 

En lo relacionado con los recursos tecnológicos, se apreció si se ha generado 

una forma más eficiente y menos impactante en la producción, el uso de 

control biológico para enfermedades y plagas como la diatrea y mejoras 

significativas en el trapiche con el uso de mejores equipos como los 

termoselladores y métodos de control de emisiones atmosféricas. 

 

Otro aspecto importante para la evaluación, fue el tema de relacionamiento 

y apoyo de entidades a la Asociación, para lo cual se tuvo en cuenta la 

trayectoria de gestión y apoyo, como punto de partida para comparar con la 

realidad de estos temas a la fecha; servirá este análisis para determinar 

posibles aliados para apoyar la implementación de las Buenas Prácticas 

Ambientales. 

 

4. Para lograr lo anterior se estableció un contraste entre las variables técnicas, 

tecnológicas y de apoyo analizadas de las experiencias exitosas y la realidad 

de los productores del corregimiento de Naranjal; para lo cual se construirá 

una matriz de doble entrada por cada aspecto, que desde un ejercicio de 

estadística descriptiva arrojará datos porcentuales para el respectivo análisis, 

estableciendo así cuales son las mejores alternativas. 
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Fase 3. Estudio de alternativas 

Objetivo específico 3: Proponer las medidas ambientales en el proceso productivo 

como propuesta de desarrollo sostenible. 

Con base en el diagnóstico y en la evaluación de las alternativas se estableció 

desde planes de acción de corto, mediano y largo plazo, que buscan la mejora de 

las prácticas de producción panelera. Lo anterior conllevará al diseño de medidas 

para las BPA, las cuales serán el insumo principal en la estructuración para un 

desarrollo sostenible en la producción de panela orgánica, acompañado de una 

estrategia pedagógica y didáctica materializada en un proceso educativo que 

sensibilice a los productores paneleros en busca de un cambio en la percepción 

tradicional de la forma como se cultiva y transforma la caña panelera.  

Además de esto, se diseñó un plan de seguimiento donde se llevará registro y 

control del avance e implementación de las medidas ambientales que se vayan a 

desarrollar. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1.     DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN BUENAS PRÁCTICAS 

AMBIENTALES EN LOS CULTIVOS Y TRAPICHES PANELEROS DEL 

CORREGIMIENTO DE NARANJAL. 

 

6.1.1. Introducción del diagnóstico: Los 30 socios de Asoprocaña objeto de estudio, 

están ubicados en el municipio Bolívar, corregimiento de Naranjal. Estos 

cultivos y sus trapiches tienen la necesidad de mejorar las prácticas 

ambientales de acuerdo a la normatividad vigente para la producción de 

panela, para lo cual se realiza un diagnóstico de las condiciones actuales con 

el fin de identificar las oportunidades de mejora mediante el diseño de BPA 

que minimice los riesgos y garantice un desarrollo óptimo en el proceso. 

 

6.1.2. Trabajo de campo. Se aplicó una lista de chequeo en los 30 cultivos y 

trapiches con ayuda de información estadística de Asoprocaña y visitas de 

campo para evaluar los parámetros que contiene el formato (Anexo A). Los 

datos son plasmados desde un enfoque cualitativo y llevados a gráficas con 

datos en términos del total de asociados vinculados al trabajo de grado. 

 

6.1.3. Análisis de resultados. A continuación se detallan los hallazgos en los cultivos 

y trapiches paneleros de acuerdo a los aspectos a evaluar relacionado en 

con las BPA. 
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Se aprecia en la gráfica 3 como ocho de las treinta fincas cuentan con más de 

cinco hectáreas, seguida de siete con cuatro hectáreas; solo una de estas cuenta 

con más de ocho hectáreas. 

 

Gráfica 3. Área de las fincas de los trapiches presente en treinta (30) predios paneleros de socios de 
Asoprocaña, corregimiento de Naranjal Bolívar Valle del Cauca  

 
Fuente: Elaboración propia.  
 

La siguiente foto muestra él predio correspondiente a una finca de un productor de 

panela, las cuales por las características de la zona se encuentran ubicadas en 

zonas con pendientes considerables. 

Foto 1. Panorámica de un predio correspondiente a una finca  

 

Autor: López, 2016 
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La gráfica 4 muestra como de las 89 hectáreas sembradas en caña panelera en 

treinta predios, 28 hectáreas se encuentran concentradas en siete predios, es decir 

cuatro hectáreas por cada uno de ellos; 24 en ocho predios; dos predios con tres 

hectáreas y media cada uno; el resto de predios promedia entre 1 y 2,5 hectáreas; 

es importante resaltar que un solo predio posee seis hectáreas. 

 

Gráfica 4. Área cultivada de las fincas de los trapiches presentes en treinta (30) predios paneleros 
de socios de Asoprocaña, corregimiento de Naranjal Bolívar Valle del Cauca.  

 
 

Fuente: Elaboración propia  

 

Se aprecia en la siguiente imagen un cultivo de caña panelera, siendo común su 
cercanía a las casas para disminuir el desplazamiento. 
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Foto 2. Área de cultivo en un predio. 

 
Autor: López, 2016 

 
 

Se aprecia en la gráfica 5; como son cuatro hectáreas el área promedio de los 

predios en Naranjal; y tres hectáreas promedio las que se encuentran sembradas 

por predio. 

 

Gráfica 5. Promedio Área Total vs Promedio Área Cultivada de los trapiches presentes en treinta 
(30) predios paneleros de socios de Asoprocaña, corregimiento de Naranjal Bolívar Valle del 
Cauca. 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
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Se observa en la siguiente foto la relación que hay entre zona cultivada en caña y 

otros sistemas productivos, siendo siempre la caña el cultivo predominante en la 

zona. 

Foto 3. Área de la finca vs Área cultivada 

 

Autor: López, 2016 

 
 

Se aprecia en la gráfica 6; como 21 predios poseen carretera destapada en regular 

estado, y nueve predios poseen caminos de herraduras en regular estado. Lo 

anterior muestra que más de la mitad de los productores tenidos en cuenta para 

este trabajo de grado, pueden sacar la producción de sus predios por vías en las 

que es factible el ingreso y salida de camperos; contrario nueve de ellos que posee 

a la fecha serias dificultades para sacar el producto, incrementado los costos, ya 

que la mayoría de veces, deben costear el pago del caballo hasta un lugar en 

carretera donde un campero continúa con el transporte. 
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Gráfica 6. Formas de acceso al predio de los trapiches presentes en treinta (30) predios paneleros 
de socios de Asoprocaña, corregimiento de Naranjal Bolívar Valle del Cauca. 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Reconociendo que en su mayoría las formas de acceso son carretera destapada. 
En la siguiente imagen se aprecia el acceso a un predio por un camino de herradura, 
incrementando los costos de transporte. 

Foto 4. Formas de acceso a un predio panelero 

 

Autor: López 2017 
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Se aprecia en la gráfica como la mayoría de productores se movilizan en transporte 

público, sólo cuatro de ellos no lo hacen pues cuentan con caballos o algún tipo de 

semoviente, solo uno de ellos posee vehículo propio. 

 

Gráfica 7. Tipos de transporte a los predios de los trapiches presente en treinta (30) predios 
paneleros de socios de Asoprocaña, corregimiento de Naranjal Bolívar Valle del Cauca. 

 
 

Fuente: Elaboración propia  

 
 

En la gráfica 8 se muestra como el total de predios manifiestan procesos erosivos; 

de estos 19 con pata de vaca, y solo una con deslizamiento; lo anterior manifiesta 

la expresión de procesos erosivos en el territorio, los cuales deben ser tenidos en 

cuenta para garantizar acciones de conservación en el territorio. 
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Gráfica 8. Procesos erosivos en las fincas de los trapiches presente en treinta (30) predios paneleros 
de socios de Asoprocaña, corregimiento de Naranjal Bolívar Valle del Cauca. 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia  
 

La foto 5 muestra como en la parte inferior y en la parte de ladera de la montaña 
hay procesos erosivos por pata de vaca. 
 
Foto 5. Proceso erosivo por una pata de vaca en un predio. 

 

Autor: López, 2016. 
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presente en el territorio y desde un adecuado manejo podría garantizar el suministro 

permanente de agua a los cultivos.  

Gráfica 9. Micro-cuencas que surten las fincas de los trapiches presentes en treinta (30) predios 
paneleros de socios de Asoprocaña, corregimiento de Naranjal Bolívar Valle del Cauca. 

 
 

Fuente: Elaboración propia  

 

Se observa en la siguiente foto, dos cuerpos de agua. El del lado derecho de un 
orden inferior que tributa a la microcuenca que abastece de agua al predio donde 
se cultiva la caña la panelera. 
 
Foto 6. Micro-cuencas que surten las fincas de los trapiches 

 

Autor: Gil, 2017.  
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Se aprecia en la gráfica 10, como 21 predios cuentan con agua propia, y 21 también 

con bocatoma; lo cual no ha sido suficiente para superar la baja producción de caña 

panelera en los cultivos del corregimiento de Naranjal. 

 
Gráfica 10. Forma de abastecimiento de agua de los trapiches presentes en treinta (30) predios 
paneleros de socios de Asoprocaña, corregimiento de Naranjal Bolívar Valle del Cauca. 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 

En la siguiente foto se aprecia la corriente de agua unos metros de agua antes de 

la captación en la bocatoma. 
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Foto 7. Bocatoma de abastecimiento de predios. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: López, 2017. 
 
 

Se puede apreciar en la gráfica 11 como el motor de mayor potencia es el de 18 

hp el cual es utilizado por un solo panelero y el de menor potencia es el de 12 hp, 

utilizado por 12 de ellos; el motor con mayor demanda es el de 16 hp; utilizado por 

13 socios. 

 
Gráfica 11. Potencia de los motores de los trapiches presentes en treinta (30) predios paneleros de 
socios de Asoprocaña, corregimiento de Naranjal Bolívar Valle del Cauca. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Se aprecia en la gráfica 12 como 18 productores cuentan con 7 calderas en su 

trapiche, y solo 1 de ellos cuenta con 5 calderas; este dato es valioso, pues a mayor 

número de calderas, mejor la cocción del melao de caña, siendo así mejor la calidad 

del producto. 

 

Gráfica 12. Número de calderas por finca, presentes en treinta (30) predios paneleros de socios de 
Asoprocaña, corregimiento de Naranjal Bolívar Valle del Cauca. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Se observa en la siguiente foto, el trapiche comunitario de los socios de Asoprocaña. 
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Foto 8. Caldera de un trapiche panelero. 

 
Autor: Gil, 2016. 
 
 

Se aprecia en la gráfica 13, como el total de fincas cuenta con cucharones para el 

proceso de la miel a melao y posteriormente a la zona de moldeo; la mayoría de 

ellas con dos por trapiche y 12 apenas con 3; el estado de estos implementos es 

regular. 

 
 
Gráfica 13. Cantidad de cucharones por finca, presentes en treinta (30) predios paneleros de 
socios de Asoprocaña, corregimiento de Naranjal Bolívar Valle del Cauca. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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En la foto 9 se muestra la experiencia en el paso de líquidos de una batea a otra 

usando el cucharon. 

Foto 9. Cucharones de un trapiche. 

 
 
Autor: Vidales, 2017 
 

Se puede apreciar en la gráfica 14 como más de la mitad de los motores trabajan 

más de doce horas por servicio de molienda, solo uno, nueve horas, lo cual tiene 

relación con la producción de caña panelera; se habla de una relación de 3 galones 

de ACPM para la producción de una paca de 24 kilos. 

Gráfica 14. Horas de uso del motor por molienda presentes en treinta (30) predios paneleros de 
socios de Asoprocaña, corregimiento de Naranjal Bolívar Valle del Cauca. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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En la siguiente foto se aprecian los piñones que son movidos por el motor del 
trapiche comunitario. 
 
Foto 10. Motor del trapiche comunitario de Asoprocaña 

.  

Autor: Gil, 2017. 
 
 

Se aprecia en la gráfica 15 como el total de los trapiches está en regular estado, 

solo uno de ellos funciona con energía eléctrica, los restantes son a ACPM, siendo 

reparados cada que es necesario, mas no como una medida preventiva. 
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Gráfica 15. Estado del motor de los trapiches presentes en treinta (30) predios paneleros de socios 
de Asoprocaña, corregimiento de Naranjal Bolívar Valle del Cauca. 

 
Fuente: Elaboración propia  
 

 

Se aprecia en la gráfica 16, como más de la mitad de los trapiches (20) cuentan con 

calderas en mal estado, y solo cuatro de ellos en buenas condiciones. Los socios 

reconocen que una caldera en mal estado, obliga a mayor combustión, por lo tanto 

mayor liberación de humo CO2 al ambiente, además de incrementar los tiempos de 

cocción de los jugos. 
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Gráfica 16. Estado de la caldera de los trapiches presentes en treinta (30) predios paneleros de 
socios de Asoprocaña, corregimiento de Naranjal Bolívar Valle del Cauca. 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Se puede analizar en la gráfica 17 como el estado de los filtros en la mayoría de 

los trapiches es bueno; solo en cuatro de ellos es regular. 

 

Gráfica 17. Estado de los filtros de acero del trapiche presentes en treinta (30) predios paneleros de 
socios de Asoprocaña, corregimiento de Naranjal Bolívar Valle del Cauca. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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En la gráfica 18; se aprecia cómo el estado de las gavera en 24 de los trapiches 

está bajo la categoría “mal” y seis de ellos en regular estado; esto debe ser leído 

como una proyección: 

Gráfica 18. Estado de las gaveras de acero presentes en treinta (30) predios paneleros de socios 
de Asoprocaña, corregimiento de Naranjal Bolívar Valle del Cauca. 

 
Fuente: elaboración propia  
 
 

Se aprecia en la gráfica 19 como el 100% de los predios aplican la fertilización de 

manera manual en los cultivos. 
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Gráfica 19. : Forma de aplicación de fertilizantes presentes en treinta (30) predios paneleros de 
socios de Asoprocaña, corregimiento de Naranjal Bolívar Valle del Cauca. 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

La gráfica 20, muestra cómo en 17 de los predios se aplica abono orgánico como 

la gallinaza, la cual en su mayoría no es desinfectada; y en 13 abono de síntesis 

química triple 15; siendo esto parte de los costos de producción.   

 
Gráfica 20. Fertilizantes aplicados por finca presentes en treinta (30) predios paneleros de socios de 
Asoprocaña, corregimiento de Naranjal Bolívar Valle del Cauca. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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6.2. DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA OFERTA DE 

BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES EN LOS CULTIVOS Y TRAPICHES 

PANELEROS DEL CORREGIMIENTO DE NARANJAL. 

Se presenta a continuación una descripción preliminar cualitativa de aspectos 

ambientales en relación a la oferta de bienes y servicios ambientales que deben ser 

tenidos en cuenta en el momento de plantear BPA para Asoprocaña. 

 

6.2.1. Clima: Sin dudarlo el clima juega un papel fundamental para los cultivos de 

caña panelera en el corregimiento del Naranjal; a tal punto que aspectos 

como la precipitación marca diferencia en la carga de sacarosa de la caña, 

valor determinante en la calidad de la panela. 

La siguiente imagen permite valorar los promedios mensuales de precipitación en 

la estación Naranjal, la más cercana en términos de distancia a los predios de 

Asoprocaña. 

 

Tabla 5. Valores mensuales precipitación Estación NARANJAL PVM 

 

Fuente: Ardila. 2017 
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En la siguiente imagen se aprecia como a una temperatura media de 27,4 °C, mayo 
es el mes más caluroso del año y el mes más frío es diciembre con un promedio de 
24,8 °C. 

Imagen 7. Diagrama de temperatura Naranjal 

 

Fuente: Flórez. J, IDEAM 2017. 
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Se aprecia en la siguiente imagen como entre los meses más secos y más húmedos, 

la diferencia en las precipitaciones es 290 mm. Las temperaturas medias varían 

durante el año en un 2.6 °C. 

 

Imagen 8. Diferencia de precipitaciones y temperaturas 

 

Fuente: Flórez. J, IDEAM 2017. 

 

6.2.2. Suelos 

 

Se plantea la descripción cualitativa de los suelos de los predios donde se llevó a 

cabo este trabajo de grado. En la siguiente imagen se presenta la unidad de suelo 

a la que pertenece el corregimiento de Naranjal. 
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Imagen 9. Unidades de suelo del corregimiento de Naranjal 

 

Fuente: GEO-CVC. Versión libre. 2017 

 

Uso de la tierra y vegetación. 

 

Se parte de un promedio de área no superior a cuatro (4) hectáreas por finca, donde 

el uso de la tierra es agrícola, específicamente para el cultivo de caña panelera, 

siendo esto una tradición de más de treinta años (com.per; 2016). En relación con 

la vegetación se plantea lo relacionado con las franjas de bosques rivereños de rio 

y quebradas especialmente hacia las partes altas de las montañas, donde se 

“garantiza” el suministro de agua a los predios; alejándose en muchos casos de 

temas como la conservación de aves y animales; sumando a esto si el conservar 

algunos árboles de balso blanco para la limpieza de jugos en el proceso de 

elaboración de panela.  

 

Se aprecia en la imagen una topografía ondulada que en su mayor parte no supera 
el 35% de pendiente. 
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Foto 11. Topografía típica de las zonas cultivadas. 

 

Autor: López, 2016. 

 

Es pertinente reconocer como los suelos donde se cultiva la caña son abonados 

una y otra vez con sustancias orgánicas; de allí que se puede plantear una taza de 

sostenimiento de estructura y textura; temas como el arado manual, labranza 

mínima, como la remoción de materia siempre han sido focalizados de manera 

puntual. Debido a que la caña panelera es el reglón de producción desde hace 

varios años atrás en muchos de los predios, se puede afirmar que los sistemas de 

rotación son mínimos, llevando a rendimientos de caña cada vez menores; pero 

esto para los productores se contrarresta por lo menos para finales del 2016 e inicios 

del 2017 con el precio que se ha incrementado en más de un 200%; es decir que la 

baja producción se compensa con el elevado precio de la paca de panela. 

 

Es importante reconocer en términos del suelo como la ganadería aledaña a los 

predios ha sido un factor que manifiesta procesos erosivos como la pata de ganado; 

primer paso hacia la formación de cárcavas y golpes de cuchara; procesos erosivos 

que infortunadamente por su escala no son tenidos en cuenta, sino hasta que su 

tamaño se incrementa y el problema se vuelve inmanejable. 
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En términos de la hojarasca18 producto del corte de la caña panelera, esta va 

directamente al suelo como biomasa, lo que ha significado durante años parte del 

abono como reciclaje de nutrientes, se sabe además que un inadecuado manejo de 

esta, se convierte en hábitat de una plaga denominada hormiga loca. 

 

En términos generales los suelos del corregimiento de Naranjal pertenecen a la 

unidad Naranjal y se caracterizan por ser franco arenosos y arcillosos, pero con 

condiciones que han permitido el desarrollo de la caña panelera; sumando el aporte 

de nutrientes orgánicos que a simple vista han sostenido estos terrenos 

conservados frente a los predios que tienen ganadería extensiva. 

 

Expresa el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Bolívar, como  la 

pendiente predominante para el corregimiento de Naranjal oscila entre el 25 y 45%, 

con un comportamiento de mayor pendiente en la medida que los suelos se acercan 

al cañón de Garrapatas; donde además se incrementan actualmente procesos 

erosivos producto de la ganadería extensiva. 

 

6.2.3. Hidrología 

 

Respecto a la hidrología; las aguas del corregimiento de Naranjal vierten sentido 

oriente occidente, es decir van para el océano pacifico específicamente una red de 

Quebradas y cuerpos de agua de los ríos San Quinini y Garrapatas. 

 

Para el sector rural se habla de cuencas alargadas y oblongas al final por lo menos 

en relación al territorio; siendo en época de invierno, temporada de mayor 

concentración al final de la cuenca. 

 

                                                                 
18 I.A. Germán Alberto Tarazona Parra. Manejo fitosanitario del cultivo de la caña panelera Medidas para la 
temporada invernal.  Produmedios Impresión Bogotá D.C. Colombia 2011 Código: 00.09.28.11 página 96 
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Respecto a la forma como se abastecen los trapiches se reconoce que son dos 

fuentes las que otorgan el preciado recurso; el primero proveniente de afloramientos 

y bocatomas (ver figura 10). Si bien la mayoría de predios poseen dos alternativas 

es pertinente resaltar que el uso de agua de bocatomas está condicionado por un 

arreglo con la respectiva Junta Administradora de Acueducto Rural; lo cual implica 

acuerdos respecto a horarios y disponibilidad del preciado líquido.  

 

Respecto a la oferta y demanda de agua; se calcula desde el ingreso de agua a las 

operaciones del trapiche que consumen agua y generan vertimientos líquidos que 

se mezclan en un sistema único de drenaje de aguas residuales, y se caracteriza 

por la elevada DBO, como consecuencia de: 

 

- Vertimientos de la cachaza líquida en fuentes de aguas superficiales como 

sucede en algunos predios. 

- Lavado de los elementos y equipos de la planta. 

- También se presentan fugas debido al desgaste de los elementos motrices 

del molino (piñones y chumaceras), perforaciones o deformaciones de los 

recipientes protectores y contenedores de lubricantes, que por su naturaleza 

combustible, atentan contra la integridad física de operarios o personas 

expuestas, así como el medio ambiente y la calidad de la panela, cuando 

entran en contacto con los jugos en el momento de la molienda. 

 

Es pertinente reconocer los impactos que causan las aguas residuales son: 

 

- Contaminación de cuerpos de agua: el vertimiento directo de aguas 

residuales afecta los cuerpos de agua superficiales, y el vertimiento sobre el 

suelo, también afecta las aguas subterráneas por infiltración. La materia 

orgánica y los nutrientes enriquecen el medio acuático y causan un fenómeno 

llamado eutrofización que favorece el crecimiento del fitoplancton que agota 
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el oxígeno disuelto y limita la vida acuática.  

 

Los patógenos que existen en los vertimientos, presienten y se propagan en los 

cuerpos receptores y causan enfermedades en las poblaciones que se sirven de 

ellos. Cuando las aguas residuales se vierten en la red de alcantarillado público, se 

encarecen notoriamente los sistemas de potabilización de las aguas. 

 

- Malos olores: el manejo inadecuado de las aguas residuales 

(estancamientos), favorece la actividad anaeróbica que causa los malos 

olores. Infortunadamente al a fecha ningún trapiche ni los contemplados en 

este trabajo, ni ningún otro de la asociación posee una sistema de tratamiento 

de aguas servidas diferente a pozos sépticos, lo cual no es garantía de 

regresar aguas limpias a los caudales tributarios de la micro cuencas de San 

Quinini y Garrapatas. 

  

 

6.2.4. Ecosistemas 

 

Los ecosistemas a los cuales pertenecen los fragmentos de bosques presentes en 

los predios son BOMHUMH: Bosque medio húmedo en montaña fluvio-gravitacional 

y BOFHUMH: Bosque frío húmedo en montaña fluvio-gravitacional.19 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                 
19 CONVENIO DE ASOCIACION No 256 DE 2009 Fundación Funagua CVC. Mapa de Ecosistemas del Valle del 
cauca. 
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En la siguiente imagen se puede observar la ubicación del ecosistema 
predominante en la zona de estudio. 

Imagen 10. Localización ecosistema bosque medio húmedo en montaña fluvio-gravitacional 
(BOMHUMH) 

 

Fuente: CONVENIO DE ASOCIACION No 256 DE 2009 Fundación Funagua CVC. 

 

Este ecosistema se caracteriza como expresa lo citado en el convenio porque 

“Comprende una variedad de relieves, desde ligeramente planos (vallecitos) hasta 

fuertemente escarpados (filas y vigas), generados por diversos tipos de materiales 

litológicos. Las formas de filas y vigas se han originado por rocas metamórficas 

dinamo-termales de bajo grado como filitas o esquistos, en algunos sectores por 

metadiabasas, gneis o rocas ígneas volcánicas máficas afaníticas y porfiríticas de 

diabasas o basaltos, mientras otros sectores se han originado de rocas 

sedimentarias clásticas conglomeráticas. El relieve de lomas se ha originado a partir 

de diabasas, mientras que los coluvios y vallecitos coluvio-aluviales se generan por 

depósitos superficiales clásticos gravigénicos e hidrogénicos como coluviones 

heterométricos y aluviones mixtos, respectivamente; los espinazos son originados 
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por rocas sedimentarias clásticas arenosas, conglomeráticas y limoarcillosas”.20 

 

“Los suelos son bien drenados, profundos y algunos moderadamente profundos 

limitados por material compactado. Los órdenes predominantes son Alfisoles, 

Andisoles, Molisoles, Inceptisoles. La vegetación está representada por especies 

de chagualo (Chrysochlamys aff.), guadua (Guadua ongustifolio), cascarillo, pomo, 

guamo (Inga microphylla), balso (Ochroma pyramidole), y cachimbo”.21 

 

Se continúa con el ecosistema BOFHUMH: Bosque frío húmedo en montaña fluvio-

gravitacional, del cual se muestra su localización en la siguiente imagen. 

 

Imagen 11. Localización ecosistema bosque frío húmedo en montaña fluvio-gravitacional 
(BOFHUMH) 

 

Fuente: CONVENIO DE ASOCIACION No 256 DE 2009 Fundación Funagua CVC 

 

                                                                 
20 CONVENIO DE ASOCIACION No 256 DE 2009 Fundación Funagua CVC. Mapa de Ecosistemas del Valle del 
cauca. 
21 CONVENIO DE ASOCIACION No 256 DE 2009 Fundación Funagua CVC. Mapa de Ecosistemas del Valle del 
cauca. 
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La geomorfología está definida por un paisaje de montaña fluvio-gravitacional con 

un relieve de filas y vigas moderadamente quebrado a fuertemente escarpado con 

pendientes desde 7% y mayores al 75%, laderas irregulares con moderada 

disección, constituido por material parental de diferentes orígenes. Las rocas 

volcánicas de la Formación Amaime y las metamórficas del paleozoico del Complejo 

Cajamarca, Anfibolitas del Rosario y Esquistos de Bugalagrande conforman el 

sector oriental (Cordillera Central) del Ecosistema, mientras que las sedimentarias 

de la Formación Cisneros (Kc) y las metasedimentarias de la Formación Espinal 

(Ke) conforman la mayor parte del sector occidental (Cordillera Occidental). Se 

reconoce además importantes depósitos coluviales en las vertientes del sector 

oriental. Los suelos son bien drenados, profundos y algunos moderadamente 

profundos limitados por material compactado. Los órdenes característicos son 

Alfisoles, Andisoles, Molisoles e Inceptisoles. La vegetación (Figura 49) está 

representada en especies como chagualo (Chrysochlamys aff.), guadua (Guadua 

ongustifolio), cascarillo, pomo, balso (Ochroma piramidales) y cachimbo”.22 

 

6.2.5. Flora 

 

Es pertinente resaltar que este trabajo de grado no tiene como alcance el desarrollo 

de una caracterización de flora, pero se tienen en cuenta aspectos generales de los 

ecosistemas presentes en el sector vistos en los recorridos a escala de paisaje 

buscando siempre, la relación con los trapiches, en este caso el tema de la 

presencia de balso y cadillo, árboles utilizados para limpieza del guarapo utilizado 

para la producción de panela.  

 

Reconociendo los bosques secundarios como ecosistemas que se regeneran a 

partir de una alteración sustancial o que han sufrido importantes modificaciones o 

                                                                 
22 CONVENIO DE ASOCIACION No 256 DE 2009 Fundación Funagua CVC. Mapa de Ecosistemas del Valle del 
cauca. 
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existen por la actuación humana, en la Gráfica 21 se muestra como 21 predios 

presentan o están cercanos a un bosque secundario que a simple vista se ve 

intervenido con caminos y socas de árboles. 

 
 
Gráfica 21. Estado Sucesional de los Bosques presentes en 30 predios productores de caña panelera 
en el corregimiento de Naranjal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la agroindustria panelera, en el proceso de beneficio de la panela, la clarificación 

de los jugos se hace mediante la floculación y aglutinación de las impurezas, gracias 

a un efecto combinado de temperatura, tiempo y acción de los agentes clarificantes 

(mucílagos vegetales). Los mucílagos son sustancias viscosas extraídas de los 

tallos, hojas, frutos y raíces macerados de algunas especies, que al entrar en 

contacto con el agua o el jugo de caña, más la acción del calor, eliminan los sólidos 

en suspensión, las sustancias coloidales y algunos compuestos colorantes 

presentes en el jugo; luego se forma la cachaza, la cual se separa del jugo limpio 

por métodos físicos23. 

                                                                 
23 Buenas prácticas de manufactura (BPM) de la panea como industria de alimentos. FAO. P. 132. 
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Las plantas más utilizadas para la clarificación de los jugos son el balso (Heliocarpus 

americanus L.), el cadillo negro (Triumfetta lappula L.), el cadillo blanco (Triumfetta 

mollisima L.), el guásimo (Guazuma ulmifolia Lam), el cadillo de mula (Pavonia 

spinifex Cav), el juan blanco (Hemistylis macrostachis Wedd) y el San Joaquín 

(Malvaviscus penduliflorus Oc)24. 

 

En la mayoría de las zonas paneleras del país, estas plantas con poderes 

aglutinantes y floculantes están agotadas por el uso permanente e irracional, y su 

costo actual económico y ambiental es muy alto. Actualmente se dispone de algunas 

tecnologías para el manejo agronómico de estas especies, el control de las 

principales plagas y enfermedades que las afectan, la poscosecha y su uso como 

clarificantes vegetales en la limpieza de los jugos de la caña durante el proceso de 

producción de mieles y panela, con el fin de obtener un producto de mejor calidad25. 

 

Para el caso del corregimiento del Naranjal, el abastecimiento de balso se genera 

en la misma zona, reconociendo si, que cada vez es necesario alejarse del predio 

especialmente los cercanos a la cabecera del corregimiento. 

 

Es visible aún en la zona encontrar también guaduales, los cuales son 

aprovechados para reemplazar partes de la estructura de los techos de los trapiches 

especialmente; y el uso de este pasto gigante no hace parte de planes de manejo y 

extracción de guaduales, pero se reconoce que el impacto si bien se evidencia, se 

regula para no acabar con este preciado recurso vegetal que además sirve después 

de cumplir con su vida útil, como fuente de ignición de las calderas en los trapiches. 

La alternativa de restauración de bosques consiste en dejar crecer al bosque por sí 

mismo, con poca o ninguna intervención. Este sistema es por medio del cual han 

nacido casi todos los bosques del mundo. Y suele ser el sistema más eficiente y 

                                                                 
24 Ibíd., p. 133. 
25 Ibíd., p. 134. 
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económico. La regeneración natural permite el desarrollo de semillas que salen de 

los remanentes de vegetación nativa que se encuentran en los alrededores (si estos 

todavía existen)26. 

 

Para el caso específico del trabajo de grado son nueve predios donde se presenta 

regeneración natural, la decisión está en manos de los propietarios y que se 

evidencia en las acciones que disminuyen impactos sobre el bosque, como son la 

cerca alrededor del mismo, el no ingreso de semovientes y el uso de gas metano 

para hacer de comer. Infortunadamente en el territorio del corregimiento no se 

puede hablar de ecosistemas que aún conserven condiciones originales, es decir 

bosques maduros. 

 

6.2.6. Cobertura 

 

Respecto a la cobertura de los parches boscosos presentes en los predios, se 

puede expresar en la gráfica 22 como el total de predios posee algún fragmento de 

bosque e independiente del tamaño, este es continuo, lo cual no indica cero 

intervención, pero si manifestaciones mínimas de conservación en sus predios. 

 

 

  

                                                                 
26  Serrada R. Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, ISSN 1575-2410, Nº. 15, 
2003 (Ejemplar dedicado a: Actas de la III Reunión sobre Regeneración Natural y IV Reunión sobre Ordenación 
de Montes), págs. 11-16 
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=177362
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=177362
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/223208
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/223208
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Gráfica 22. Continuidad o discontinuidad de la cobertura de los parches de bosques en predios 
productores de caña panelera del corregimiento de Naranjal Valle del Cauca. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.2.7. Estructura 

 

Se aprecia en la gráfica como el total de predios con parches boscosos cuenta con 

la presencia de Dosel y Sotobosque, lo cual es garantía de una estructura 

adecuada, sin garantizar con esto otros parámetros que serían parte de un estudio 

desde la ecología y la biología. 

 

 

 

 

 

 

 

30

0

5

10

15

20

25

30

35

DOSEL CONTINUO DOSEL DISCONTINUO

COBERTURA

Continuidad o discontinuidad de la cobertura de los parches de 
bosques en predios productores de caña panelera del corregimiento 

de Naranjal Valle del Cauca.



106 
 

Gráfica 23. Presencia de Dosel y Sotobosque en predios productores de panela en el corregimiento 
de Naranjal Bolívar. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.8. Epifitismo 

 

Como resultado de la adaptación a las diversas condiciones ambientales en que 

viven, las plantas han desarrollado algunas estrategias entre las que se encuentran 

las diferentes formas de vida, así por ejemplo, las que crecen en ambientes 

acuáticos reciben el nombre de hidrófitas, las que habitan en lugares muy húmedos 

son llamadas higrófitas, las que viven en suelos con alta concentración de sales son 

conocidas como halófitas, las que habitan en ambientes secos se denominan 

xerófitas, etc. 

 

Un caso especialmente interesante dentro de estas formas de vida vegetal es el de 

las epífitas, grupo de plantas que, por diversas razones, han abandonado el hábito 

terrestre y se han adaptado a vivir sobre otras plantas para obtener los recursos que 

necesitan para desarrollarse.27 

                                                                 
27 Ceja Romero, Jaqueline y et. al. Las plantas epífitas, su diversidad e importancia. Ciencias núm. 91, julio-
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El término epífito deriva del griego epi, arriba, y phyton, planta, lo que literalmente 

nos indica que son plantas que crecen encima de otras, nombradas forófito. Lo que 

en principio pareciera una definición clara, ha sido objeto de una amplia discusión, 

ya que no se especifica si toda la planta o sólo una parte de la misma debe 

encontrarse sobre el forófito, tampoco se menciona el tiempo de permanencia sobre 

éste o si la epífita recibe o no nutrimentos y agua por parte del hospedero.28 

 

Se aprecia en la gráfica como 26 de los treinta predios presentan un epifitismo bajo 

en los arboles de los parches boscosos, bajo la categoría de medio solo cuatro de 

estas, con un valor medio; reconociendo que estas últimas están hacia la parte alta 

del corregimiento. 

 
Gráfica 24. Niveles de epifitismo presentes en predios productores de panela en el corregimiento de 
Naranjal - Bolívar 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.9. Especies vegetales reportadas para algunos predios productores de caña 

 

                                                                 
septiembre. 2008. Pág. 34-41. 
28 Ibíd. 
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Resaltando que este trabajo de grado no llega a nivel de una caracterización 

biofísica, se obtuvo por comunicación personal con algunos productores cuales son 

los árboles presentes en predios donde se cultiva caña panelera y se lleva al 

trapiche. 

 

“En mi predio por ejemplo, aún encontramos laureles, árboles finos que nunca 

hemos querido tocar” Rosendo Alarcón. 

“Los nogales en mi predio son árboles que siempre hemos usado para reemplazar 

partes de la casa; por eso nunca faltan en la finca, incluso hemos sembrado algunos 

alrededor del cultivo de caña panelera” Esther Julia Reyes. 

“En mi finca cada vez es menos la presencia de balso cadillo, de allí que sea 
necesario avanzar en proyecto que puedan recuperar esta valiosa especie” Eliberto 
Antonio Valencia Quintero 
 
 
6.2.10. Fauna reportada para algunos predios productores de caña 

 

Se presenta a continuación un listado de la fauna reportada desde la comunicación 

personal con productores de panela en visitas a algunos predios, y en las diferentes 

reuniones que se tuvieron con ellos: 

 

Tabla 6. Listado de fauna reportada 

Nombre común Nombre técnico 

Zarigüeya Didelphimorphia sp. 

Ardilla común Sciurus vulgaris 

Zorro Cerdocyon thous 

Perro de monte Speothos venaticus 

Coral ratonera Lampropeltis triangulum 

Tarantula Lycosa sp. 

Iguana verde Iguana iguana 
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Sapo común Bufo marinus 

Armadillo Dasypus sp. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El presente listado parte por considerar que los campesinos del corregimiento de 

Naranjal han incorporado en sus conocimientos una gran cantidad y calidad de 

conocimientos y experiencias sobre el comportamiento de la biodiversidad y de 

otros componentes de su medio natural; reflejado en el listado anterior que si bien 

no es numeroso, si refleja lo existente en la zona. 
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6.3. DETERMINACIÓN DE MANERA CUALITATIVA A PARTIR DE LA 

INFORMACIÓN OBTENIDA, LA DEMANDA VS OFERTA DE LOS BIENES 

Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD 

PANELERA 

 

6.3.1. Reconocimiento de experiencias de procesos paneleros 

En la siguiente foto se puede observar la socialización con uno de los paneleros, 
mientras da una explicación del proceso de extracción de jugos. 

Foto 12: Visita al Trapiche panelero comunitario del Corregimiento de Naranjal. 

 

Fuente: Vidales. 2017 

Se llevó a cabo en el marco de este trabajo de grado la visita a algunos trapiches 

ubicados en la zona del corregimiento de naranjal; cada uno de ellos con procesos 

tradicionales de producción donde se reconocen las siguientes acciones técnicas 

desde el cultivo hasta la producción en relación al agua, suelo, aire, flora y fauna 

como parte del análisis cualitativo: 
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6.3.2. Relación entre las labores de cultivo y proceso y los recursos naturales. 

Tabla 7: Labores reconocidas en el proceso de cultivo y elaboración de la panela en trapiches del corregimiento de Naranjal Bolívar, Valle del 
Cauca. Demanda vs Oferta de los bienes y servicios ecosistémicos necesarios para la actividad panelera 

 
 
 
 
 
 
  

Eliminación del rastrojo Actualmente los productores

llevan a cabo esta labor en

epocas de pocoas lluvias; hacelo

en "invierno implica proliferar En

lo posible debe llevarse a cabo

antes de epocas de lluvia

En algunos predios se llecaa avo la

extraccion con azadon a pesasr

de la pediente y en la mayoria con

machete.

No se aprecia aparente

afectacion

En la Zona se respeta los

parches de bosque

presente 

Se puede llegar

a presentar

afectacion de

entomofauna  

en el suelo.

Surcado Cuando es epoca de siembra

esta en lo posible debe coincidir

con epoca de lluvias en lo posibel 

moderadas

Para el caso de los predios del

corregimiento los surcos de

siembra requiere una profundidad

de 20 a 30 cm y su ancho de 30

cm. Esta BPA favorece el buen

desarrollo del sistema radicular,

porque le da a la planta mejor

anclaje y exploración de nutrientes;

esta labor se realiza manualmente

con pica y azadón.

No se aprecia aparente

afectacion

No se aprecia aparente

afectacion

No se aprecia

aparente 

afectacion

Métodos de resiembra

regenerativa

Requeiren a lecturas del clima de

manera empirica para llevar a

cabo metodo de  resiembra.

Implica poca movilidad de tierra en

el lugar de a resiembr

No se aprecia aparente

afectacion

No se aprecia aparente

afectacion

No se aprecia

aparente 

afectacion

Fertilización antes de la

siembra

Se requiere la aplicación de agua

posterior a la hora de la hora de

la aplicación

Normalmente en la zona se lleva a

cabo despues de la siembra y

luego de cada corte.

No se aprecia aparente

afectacion

No se aprecia aparente

afectacion

No se aprecia

aparente 

afectacion

Arvenses (malezas) Ciclo de vida: se puede decir que

la mayoría de las arvenses, casi

el 99%, tienen un ciclo de

vida más corto que el cultivo, de

alli que el control sea mejor en

epoca de invierno que en epoca

de lluvias.

el control debe ser con labranza

minima (azadon y machete),

evitando procesos mecanizados, lo

cual ha sido un facto determinante

en la proteccion de suelos

No se aprecia aparente

afectacion

Debido a la densidad del

cultivo no se aprecia

afectacion por el manejo

de arvenses

El inadecuado

manejo plolifera

la presencia de

insectos, 

aracnidos y

hormiga local.

SUELO AIRE FLORA FAUNA

Labores de adecuación y preparación del suelo

Siembra de la caña

Protección o manejo sanitario del cultivo

ACCION EN EL CULTIVO AGUA
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Control cultural, manual y

mecánico

Se recomienda llevar a cabo

labores en epocas de poco lluvia

no se aprecia impacfo aparente

Por lo general, se requieren de dos

a cuatro desyerbas por año en

sistema de siembra mateado,

después de cada corte; en el

sistema a chorrillo se dan una a dos 

desyerbas,

dependiendo de la densidad de

siembra; a mayor distancia entre

surcos mayor presencia de

arvenses

No se aprecia aparente

afectacion

No se aprecia aparente

afectacion

No se aprecia

aparente 

afectacion

Hormgia local

(Paratrechina fulva)

Indirectaente los foco que

promueven la hormiga local

genern lixividados en cuerpos de

agua

En algunos predios el inadecuado

manejo de desecho en los cultivos

como sumideros de plasticos,

envases, lleva suras y desechos

de árboles y arbustos

Emisiones de olores de

los basureros a cielo

abierto, resaltando que

no ocupan areas

signif icativas,

No se aprecia aparente

afectacion

No se aprecia

aparente 

afectacion

Diatrrea No se aprecia aparente

afectacion

En algunos predios el inadecuado

manejo de desecho en los cultivos

como sumideros de plasticos,

envases, lleva suras y desechos

de árboles y arbustos

Emisiones de olores de

los basureros a cielo

abierto, resaltando que

no ocupan areas

signif icativas,

No se aprecia aparente

afectacion

No se aprecia

aparente 

afectacion

SUELO AIRE FLORA FAUNA

ACCION EN EL CULTIVO RECURSO NATURAL

AGUA SUELO AIRE

ACCION EN EL CULTIVO RECURSO NATURAL

AGUA

FLORA FAUNA
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Muermo rojo o pudrición roja

(Physalospora 

tucumanensis)

Se ha presentado en suelos con

dranajes deficientes, se

incrmenta para temporadas de

lluvias.

Se caracteriza por presentar

pudriciones rojizas en el interior de

la caña las cuales se extienden de

acuerdo con las condiciones de

humedad. Está asociada con el

barrenador Diatraea saccharalis en

suelos bastantes humedos

No se aprecia aparente

afectación.

No se aprecia aparente

afectacion

No se aprecia

aparente 

afectacion

Maduración y cosecha
Condiciones de producción,

corte, alce y transporte,

No se aprecia aparente

afectacion

Es un sistema adecuado para áreas 

pequeñas en donde el agricultor

sólo utiliza la caña como medio de

subsistencia.                                            

• En lotes con pendientes muy

fuertes y erosionables es bueno

ambientalmente por la protección

que le brinda al suelo.

• En entresaques bien hechos, la

calidad y los rendimientos en panela 

son muy buenos.

No se aprecia aparente

afectación.

No se aprecia aparente

afectacion

No se aprecia

aparente 

afectacion

APRONTE  (CAT)

Corte No se aprecia aparente

afectacion

Debe llevarse a cabo con tecnicas

de labranza minima

No se aprecia aparente

afectación.

No se aprecia aparente

afectacion

No se aprecia

aparente 

afectacion

Alse No se aprecia aparente

afectacion

Debe llevarse a cabo con tecnicas

de labranza minima

No se aprecia aparente

afectación.

No se aprecia aparente

afectacion

No se aprecia

aparente 

afectacion

Cosecha, poscosecha y producción de panela

SUELO AIRE FLORA FAUNA

ACCION EN EL CULTIVO RECURSO NATURAL

AGUA
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Transporte No se aprecia aparente

afectacion

Es importante contar con camino

previamente definidos evitano abrir

espacio que disminuyen area de

cutivo y ademas afectan por

compactacion calidad del suelo

No se aprecia aparente

afectación.

No se aprecia aparente

afectacion

No se aprecia

aparente 

afectacion

Extraccion de jugos Se utlizad para la limpieza de

equpipos y maquinaria, se

aprecia desperdicio de agua y

una inadecuada disposicion final

de liquidos vertidos directamente

a cuerpos de agua

No se aprecia aparente afectacion No se aprecia aparente

afectación.

No se aprecia aparente

afectacion

No se aprecia

aparente 

afectacion

Producción de bagazo No se aprecia aparente

afectacion

No se aprecia aparente afectacion Cuando el bagazo no es

bien compactado, este

se dispersa.

No se aprecia aparente

afectacion

No se aprecia

aparente 

afectacion

Bagaceras Se debe dejar espacio entre torre 

y torrre de bagazo para lograr un

maximo de 30% de humedad;

optima para la caldera.

No se aprecia aparente afectacion Al no dejar espacio entre

las torres de bagacera

estas pueden generar

fermetancion que

produce olores fuertes

No se aprecia aparente

afectacion

No se aprecia

aparente 

afectacion

Prelimpieza Se aprecia en los trapiches del

retiro de impurezas gruesas de

carácter no nutricional para el

caso de Nararanjal por medio

medios físicos decantación.

Comprende tres operaciones:

prelimpieza, clarif icación y

encalado.

Acumulacion de material f lotante

como decantado deben ser tratado

como compostaje al ser

acumulados, generan focos

humedos que atraen hormiga loca.

No se aprecia aparente

afectación.

No se aprecia aparente

afectacion

No se aprecia

aparente 

afectacion

SUELO AIRE FLORA FAUNA

ACCION EN EL CULTIVO RECURSO NATURAL

AGUA
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Clariif icacion No se aprecia aparente

afectacion

En algunos trapiches la cachaza no

es manejada de la mejor forma,

pierde trazabilidad al tener contacto

con contaminantes que aceleran su

maduracion y contaminacion.

No se aprecia aparente

afectación.

Se utiliza en esta parte del 

proceso Balso el cual es

obtenido de los bosques

cercanos cada vez mas

complejo su obtencion,

tambien Cadillo blanco

(Triumfetta mollisima L.)

de mas facil acceso.

Comentan los productores 

que al retirar la corteza

del balso este demora

minimo dos años en

recuperarse, lo que hace

en terminos de su uso, el

que se presente deficit

del mismo.

.

No se aprecia

aparente 

afectacion

Evaporacion Manejo de vapores en trapiches

bajos que acumulan vapor de

forma inadecuada

No se aprecia aparente afectacion Carga de humedad en el

arie, sin mayor

consecuencia

No se aprecia aparente

afectacion

No se aprecia

aparante 

afectación.

ACCION EN EL CULTIVO RECURSO NATURAL

AGUA SUELO AIRE FLORA FAUNA

SUELO AIRE FLORA FAUNA

ACCION EN EL CULTIVO RECURSO NATURAL

AGUA
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ACCION EN EL CULTIVO RECURSO NATURAL 

AGUA SUELO AIRE FLORA FAUNA 

Concentración No se aprecia aparente afectación No se aprecia aparente afectación No se aprecia aparente 
afectación 

No se aprecia aparente 
afectación 

No se aprecia 
aparente 
afectación. 

Punteo y Batido No se aprecia aparente afectación No se aprecia aparente afectación No se aprecia aparente 
afectación 

No se aprecia aparente 
afectación 

No se aprecia 
aparente 
afectación. 

Moldeo No se aprecia aparente afectación No se aprecia aparente afectación No se aprecia aparente 
afectación 

No se aprecia aparente 
afectación 

No se aprecia 
aparente 
afectación. 

Enfriamiento No se aprecia aparente afectación No se aprecia aparente afectación No se aprecia aparente 
afectación 

No se aprecia aparente 
afectación 

No se aprecia 
aparente 
afectación. 

Empaque No se aprecia aparente afectación No se aprecia aparente afectación No se aprecia aparente 
afectación 

No se aprecia aparente 
afectación 

No se aprecia 
aparente 
afectación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.3. DOFA aplicada a los socios Paneleros de Asoprocaña en el corregimiento de Naranjal. Bolívar Valle del Cauca 

Desde un ejercicio incluyente se construyó con los productores la matriz DOFA arrojando los siguientes resultados. 

Cuadro 1: DOFA de la organización Asoprocaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Afectación de la producción por afectación por cambio y 

variabilidad climática. 

• Inviernos extremadamente largos o lluviosos que 

dificulten el uso de las vías de acceso en los trapiches. 

• Panela que ingresa de otros países. 

 
 

• Creciente interés por el mercado de productos orgánicos 

principalmente a nivel internacional, actualmente 

Asoprocaña hace parte del proyecto de la Central de 

Mieles. 

• Alto precio recibido por el producto vendido al granel en 

graneros y supermercados de Naranjal y Bolívar. 

• Los actuales precios son elevados, y permiten negociar 

en el mercado local. 

• Municipios con predisposición a cooperar. 

 

• Capacidad de gestión como asociación desde hace más de 

quince años, ejecución de proyecto por más de mil millones 

de pesos. 

• Productores con experiencia en la elaboración de panela 

desde hace más de treinta años. 

• Ubicación geográfica óptima para la producción de la 

materia prima, las condiciones del territorio en Naranjal 

permiten el desarrollo del cultivo. 

• Infraestructura instalada y en funcionamiento de forma 

permanente. 

• Capacidad para desarrollar sistemas primarios de 

comercialización a escala local. 

• Cercanía de la planta a mercados potenciales como las 

ciudades del centro del Valle del Cauca. 
• Cercanía al puerto de Buenaventura, para avanzar en 
procesos de exportación. 

• Debilidad en las vías, destapadas y en mal estado, 

cuatro predios con camino de herradura lo que afecta la 

entrega de materia prima a la planta. 

• Diseño de muchos hornos que no permite en ocasiones 

llegar a temperaturas para procesar mayores cantidades 

de materia prima, se debe utilizar más material de 

combustión 

• A pesar de los buenos precios de la panela en el 

marcado, valores de ACPM, transporte y repuestos 

elevan los costos de producción. 

• Falta de personal capacitado para acceder a 

certificaciones  
• Falta de personal capacitado para realizar controles de 
calidad del producto. 
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6.3.4. Aspectos Normativos a tener en cuenta para el Desarrollo Panelero en Asoprocaña 

A continuación se presenta el marco normativo que aplica directamente al cultivo de la panela para Colombia. 

Imagen 12. Marco Normativo relacionado con la producción Panelera en Colombia.
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Fuente: UBAQUE G, Luz L. Gestión en la producción panelera, municipio de Villeta. Pontificia Universidad Javeriana Facultad De Estudios 
Ambientales Y Rurales Maestría En Gestión Ambiental. Bogotá, Cundinamarca. 2013. Pág. 38-49
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6.3.5. Matriz  de doble entrada 

 

Se plasma una matriz de doble entrada a manera de la matriz de Leopold, con la cual se 

busca determinar magnitud e importancia de aspectos como agua, suelo, aire, flora y 

fauna y aspectos sociales, en relación con el proceso del cultivo y la producción de panela 

en el trapiche. 

 

El trabajo con la matriz, tiene como comienzo el establecer las relaciones entre acciones 

y factores ambientales que se afectarían, ubicando en la casilla correspondiente, se toma 

en cuenta un valor que reconoce una afectación negativa (rojo) o una positiva (azul) y se 

determinar por un valor que varía entre 1 y 3, en donde 3 corresponde a la alteración 

máxima que se provoca en el factor ambiental considerado, y 1, la mínima. Este valor 

estará precedido por el signo positivo (+) cuando el efecto sea benéfico o el signo (-) 

cuando sea decreciente. Los resultados se plasman en la siguiente tabla, donde se 

ubican los criterios para una posterior valoración y análisis. 
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Tabla 8: Criterios para identificar impactos ambientales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con los datos diligenciados, se tiene como resultado la siguiente matriz, donde 
posteriormente se hará la sumatoria de los impactos positivos y negativos para conocer 
su relevancia. 

Tabla 9: Valoración de impactos ambientales 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la siguiente foto se observa el lugar de acopio de la caña después del corte. 

Foto 13: Caña panelera lista para la molienda. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: López, 2016 

 

A partir de las dos matrices anteriores se reconocen las situaciones entorno a los 
impactos ambientales más relevantes: 
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Tabla 10: Relación de los impactos positivos y negativos presentes. 

 
Fuente: Elaboración propia.   
  

IMPACTOS POSITIVOS. Se consideran

impactos positivos 1) ALTERACION DE

LA CALIDAD MICROBIOLOGICA. 2)

EMISION DE OLORES, 3) Aportes de

material organica; 4) Emison de

olores. 5) Vertimientos de

plaguicidas; 5) Generacion de empleo

IMPACTOS NEGATIVOS: 1) Posible

cambio en las propiedades fisicas; 2)

Emisiones de gases; 3) Generacion de

calor; 4) Aportes de materia Organica;

5) Abundancia relativa.

FLORA Y 

FAUNA

Abundancia relativa

Diversidad

SOCIAL

Generación de empleo

Organos de los sentidos

1

AIRE

Emisión de gases 

(combustión)

Emisión de material 

particulado

0

Generación de calor

Emisión de olores

AGUA

Aportes de materia 

orgánica (DBO)

0

Vertimientos por 

plaguicidas

1

22

2

6

5

5 2

1

2

4

3

3

2

SUELO

Contaminación química

Cambio en las 

propiedades físicas

Alteración de la calidad 

microbiológica



129 
 

6.4. MEDIDAS AMBIENTALES EN EL PROCESO PRODUCTIVO COMO 

PROPUESTA DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 

 
A partir del diagnóstico y evaluación de los impactos ambientales relacionados con las 

alternativas se estableció desde planes de acción de corto, mediano y largo plazo, la 

posibilidad de concretar medidas en el marco de un desarrollo sostenible que aporten a 

una cadena de panela respetuosa con el entorno, con los consumidores, con los 

productores, con la misma Asociación. 

Además de esto, se diseñó un plan de seguimiento donde se llevará registro y control del 

avance e implementación de las medidas ambientales que se vayan a desarrollar desde 

la Asociación. 

Se plantea las medidas desde el consumo del recurso así: 

 

6.4.1. Consumo de agua (Anexo B). 

 

Lograr sostener las condiciones de sanidad, higiénicas y sanitarias en los trapiches de 

panela ubicados en el corregimiento de Naranjal, demanda un volumen considerable de 

agua en operaciones de lavado y limpieza desde herramientas, equipos, y demás 

acciones de vertimientos líquidos.  

 

Se sabe que para suplir la necesidad del agua para lavar las pailas, herramientas 

manuales y gaveras, se utiliza agua de afloramientos y bocatomas, las primeras cercanas 

o provenientes de la recolección de aguas lluvias. Las fallas más comunes que se 

encontraron en el uso del agua en los trapiches son: 

 

 Se registra el consumo de agua: No fue posible hacer un seguimiento y control al 

uso del recurso en cada trapiche, a términos de pulgadas exactas, pero desde las 

visitas se pudo detectar picos irregulares con respecto al uso del agua que no es 

constante, se reconoce como gran parte del agua utilizada va directamente a las 
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quebradas sin pasar por un pozo séptico. 

 

 Es aún muy débil la estrategia de capacitación y sensibilización de quienes 

participan en el ejercicio de la molienda; cuando el personal de los trapiches 

desconoce los impactos ambientales y económicos del abuso del agua se 

presentan prácticas y actitudes que generan desperdicios. De allí que plantear un 

uso ineficiente del recurso hídrico implica mayores costos en el cultivo y la 

producción en el trapiche tanto por el consumo mismo, como por la generación 

elevada de aguas residuales que a su vez, exigen mayores recursos para su 

tratamiento. 

 

 

 

6.4.2. Disposición de las aguas servidas en los trapiches. 
 
  
Las acciones en la molienda llevan a un consumo de agua, que a su vez conlleva a 

generar vertimientos líquidos que se mezclan en la mayoría de veces con el drenaje de 

aguas residuales, y se caracteriza por un posible incremento de la DBO, producto de: 

 

- En algunos (pocos) predios se notó disposición de ceniza directa sobre fuentes de 

agua superficiales, esta inadecuada práctica aumenta los sólidos en quebradas 

por demás tributarias a las microcuencas. 

- El lavado de los elementos y equipos de los trapiches genera aguas servidas que 

van a campo abierto. 

- Derrame de la cachaza líquida en fuentes de aguas superficiales. 

- En algunos trapiches, especialmente en los más lejanos se evidencia problemas 

en relación al desgaste de los elementos del motor (piñones y chumaceras), 

perforaciones y otros, que generan fugas y que por su naturaleza combustible 

afectan la integridad que además de lo ambiental, puede ser   física, campesinos 

y personas expuestas, así como la panela, cuando entran en contacto con los 

jugos en el momento de la molienda. 
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Los impactos derivados de las aguas residuales son: 

 
- Contaminación de quebradas: El agua servida afecta los cuerpos, quebradas y 

ríos, y el vertimiento sobre el suelo, se considera por el agua servida y depositada 

a campo abierto que afecta las aguas subterráneas por infiltración. Se reconoce 

como materia orgánica y nutriente que pueden generar eutrofización. 

- Si bien no hay un estudio preciso, se reconoce el riesgo de los patógenos que 

existen en los vertimientos, que se pueden propagar en cuerpos receptores y 

causan enfermedades en comunidades aguas abajo. 

- Solo en unos pocos predios hay presencia de moscas, no se presentan aves de 

carroña.  

- Se detectó en algunos trapiches un manejo inadecuado de aguas residuales 

(estancamientos), favoreciendo la actividad anaeróbica que causa los malos 

olores. 

6.4.3. Residuos sólidos (Anexo C) 

 

Las siguientes son las situaciones de manejo inadecuado de residuos sólidos más 

comunes en los trapiches: 

 

- Se aprecia en predios fosos improvisados; cuando los residuos sólidos se 

disponen a cielo abierto o en fosos, sin manejo especial producen contaminación 

de suelos, infiltración de lixiviados hacia cuerpos de agua, malos olores y 

proliferación de aves de carroña, roedores y moscas. 

- Se aprecia mezcla de residuos sólidos con aguas residuales en algunos predios, 

especialmente donde no se proyectó el uso de estos residuos para animales y 

demás; siendo desaprovechados aumentando aún más su carga contaminante. 
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6.4.4. Emisiones atmosféricas 

 

Una constante en la mayoría de predios, a pesar del estado de los motores, es la 

falta de mantenimiento de los motores, lo cual produce humo por averías en el 

sistema de combustión.  

 

De igual forma en los pasos de clarificación, evaporación y concentración que se 

hacen en la hornilla u horno, donde se concentra el calor necesario para evaporar 

más del 90% del agua del jugo, se echa mano del bagazo que por su baja eficiencia 

energética es necesario emplear otros materiales combustibles como madera, 

guadua y llantas que ocasionan consecuencias negativas en el medio ambiente y la 

salud humana, debido a los gases de la combustión.  

 

Al respecto, casi todas las hornillas son de tipo tradicional y corresponde al menor 

grado de aprovechamiento energético, característico de su desarrollo empírico. Las 

emisiones atmosféricas que produce la hornilla panelera son: 

 

- Gases de combustión: Se relaciona con los niveles inadecuados de humedad 

que procuran la combustión incompleta del bagazo húmedo en la caldera de 

combustión de la hornilla. Cuando la cantidad del bagazo no es suficiente, y 

se requieren otros combustibles como llantas, leña, y en algunos carbón 

mineral, produciendo graves problemas de contaminación porque durante la 

combustión, se producen gases tóxicos como CO, SO2, CO2 y vapor de 

agua.  

 

Se consideran como efectos de las emisiones las siguientes: 

 

- Deterioro de la calidad del aire, debido a la emisión de gases de efectos 

invernadero que causa lluvia ácida y smog, lo cual no ha sido evaluado de 

manera científica en el territorio de Naranjal. 
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- Presencia de vectores por el inadecuado manejo de residuos sólidos, 

originando malos olores. 

 
- Riesgo en la salud del personal por los olores y gases de combustión que 

son potencialmente riesgosos para la salud respiratoria y pueden generar 

problemas como asma ocupacional, bronquitis, irritación de mucosas e 

intoxicación; dejando claro que a pesar de la regularidad del uso del trapiche 

se incurre en el riesgo a la hora de hace la molienda. 

 

 

6.4.5. Seguridad y salud en el trabajo  (Anexo D) 

 

Los trabajadores de los trapiches están expuestos a ciertos riesgos: 

 

 Riesgos físicos 

 

- Temperaturas: No se aprecia en los trapiches manejo adecuado de 

elementos en el incremento de la temperatura en las áreas de evaporación y 

concentración de los jugos en la hornilla, pudiendo causar lesiones al 

trabajador. 

- Ruido: Es un común denominador el ruido generado cuando se produce daño 

en el sistema de escape del motor, y atenta contra la capacidad auditiva de 

los operarios y del personal que labora cerca de este equipo. 

- Iluminación inadecuada: Normalmente las moliendas inician a la madrugada, 

pero los trapiches carecen de una adecuada iluminación, sin bombillas 

adecuadas generando cansancio visual. 

 

 Riesgos químicos 

 

Si bien en los trapiches, no se utilizan químicos para elaborar la panela, al igual 

que en los cultivos, no se debe descuidar la emisión de Gases producidos por 

la combustión en la hornilla panelera. 
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 Riesgos mecánicos 

 

Es un riesgo latente, máxime cuando no hay garantías de un adecuado uso y 

manejo de máquinas, herramientas y herramientas de corte en los cultivos. 

 

 

6.4.6. Consumo de combustible (Anexo E). 

 

Se considera para el funcionamiento de los equipos de la molienda específicamente 

los molinos y hornillas paneleras, el uso de energía eléctrica y combustibles. 

 

- Se reconoce una ineficiencia en el uso del combustible en los trapiches, que 

se le atribuye diversos orígenes: inadecuado estado de los motores, partes 

del motor, relación inadecuada relación de las partes. 

- Es pertinente en este aparte reconocer los riesgos por contaminación 

cruzada con combustible y otros elementos de riesgo permanente. 

 

 
 
6.4.7. Plan de mejoramiento  (Anexo F) 

 

Se combina entonces la relación para aprovechar los recursos y conseguir una 

producción orgánica, más amigable con la naturaleza; definiéndose como el 

conjunto de acciones sencillas y efectivas de aplicación en términos de Asoprocaña 

de forma inmediata. 

 

Se espera que la organización asuma las acciones desde este plan, que pueden 

ayudar al mejoramiento de las instalaciones y los equipos que se utilizan en el 

proceso panelero.  

 

Para llegar a que una producción sea adecuada, se debe poner en práctica una 
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serie de procedimientos destinados a: 

 

- Mejorar la calidad de la panela 

- Disminuir los impactos ambientales 

- Optimizar los procesos productivos 

- Disminuir los costos de operación 

 

Este trabajo permitió de adelantar un seguimiento al proceso de elaboración de la 

panela, donde se identificaron, y evaluaron los factores que afectan el producto y el 

medio ambiente, en el corregimiento de Naranjal. 

 

Se presentan a continuación los impactos ambientales por componente, y las 

medidas que se proponen para la mitigación de estos. 

 

Tabla 11: Propuesta de Plan de Mejoramiento. 

IMPACTOS AMBIENTALES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTALES 

ACTIVIDADES 
CAUSANTES 

MEDIDAS PROPUESTAS 

FLORA Disminución de especie 
por la tala del balso que 
se usan como 
mucilagos. 

Proceso de clarificación Sembrar especies vegetales: 
semilleros, vivero, programa de 
extensión. 

Tala de árboles para 
usar la leña como 
combustible en las 
hornillas. (Guadua)  

Hornilla panelera Uso del bagazo como único 
material combustible. 

SUELO 

Contaminación del 
suelo. 

Almacenamiento de 
combustible (derrames 
accidentales) 

Capacitación al personal 
Diseño y mantenimiento de las 
áreas de almacenamiento. 

Disposición inadecuada 
de desechos sólidos. 

Plan de manejo de aguas 
residuales  
Plan de manejo de residuos 
sólidos. 

AIRE Incremento de gases 
de  combustión, ruido y 
material particulado 

Hornilla, caldera, motor * Programa de mantenimiento 
de la hornilla y el motor y e 
molino. 

AGUAS 
SUPERFICIALES Contaminación de 

aguas 
superficiales y 
subterráneas por 
disposición inadecuada 
de aguas residuales y 
restos del cultivo y del 
proceso 
 

Lavado de instalaciones, 
equipos y utensilios. 

* Recomendaciones técnicas y 
económicas para diversificar el 
sector, con el aprovechamiento 
de la caña, la miel, la panela y 
los subproductos del cultivo y la 
molienda en otros procesos 
industriales alcoholes, 
alimentos, bebidas, química, 
farmacéutica y cosmética, entre 
otros) 

Vertimiento de la cachaza 

 
Fuente: Elaboración propia. 2016 
 



 

136 
 

6.4.8. Propuesta de intervención desde las BPA para Asoprocaña 

Tabla 12: Propuesta de intervención de las BPA para Asoprocaña 

AREA DE 

INTERVENCION 

NOMBRE 

DEL 

PLAN 

PROGRAMA PROYECTO RESULTADO INDICADOR META ACCIONES  RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGUA 

SUPERFICIAES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aguas 

limpias de 

Naranjal. 

1 Demanda 

VS Oferta. 

 

 

 

 

1.1 dime 

cuánta agua 

gasta y te 

diré que 

panela 

tienes. 

 

 

 

 

 

1.1.1Determinado 

el consumo de 

agua en el proceso 

de la molienda en 

los trapiches de 

Asoprocaña.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No de socios 

de 

Asoprocaña 

capacitado. 

 

 

 

No de 

contenidos 

ambientales 

tratado en los 

talleres 

 

 

No de 

registros 

elaborados.        

No de 

informes 

bimensuales 

generados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 hombres y mujeres de Asoprocaña 

capacitados en BPA relacionadas.      

 

 

 

 

 

24 registros por cada uno de los 

treinta trapiches vinculados al 

proyecto diligenciados en doce meses 

analizados. 

 

 

 

 

 

 

Tres talleres para el manejo  de la 

Contaminación de aguas 

superficiales y subterráneas y la 

adecuada  disposición de aguas 

residuales y restos del cultivo y del 

proceso 

 

Inducción para el manejo y 

diligenciamiento de la ficha de 

captura de información. 

 

Elección de la comisión encargada 

de recopilar mes a mes las fichas 

por parte de los socios en la 

asamblea mensual. 

 

Jornadas trimestrales para 

sistematizar la información. 

De la gestión la 

Junta Directiva 

de Asoprocaña.                 

De la ejecución; 

Entidad 

contratada y 

aportes en 

contrapartida de 

los socios. 

 

 

De la gestión la 

Junta Directiva 

de Asoprocaña.                 

De la ejecución; 

Entidad 

contratada y 

aportes en 

contrapartida de 

los socios. 

 

Junta Directiva 

de Asoprocaña. 
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AREA DE 

INTERVENCION 

NOMBRE 

DEL 

PLAN 

PROGRAMA PROYECTO RESULTADO INDICADOR META ACCIONES  RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGUA 

SUPERFICIAES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aguas 

limpias de 

Naranjal. 

2 SSP: 

Sistema 

Sanitarios 

para 

recolectar, 

tratar y 

disponer las 

aguas 

residuales en 

Cultivos y 

trapiches.  

 

2.1 Manejo 

de aguas 

servidas en 

los trapiches 

de 

Asoprocaña 

2.1.1 Disminuida 

la carga 

contaminante a los 

cuerpos de aguas 

de los pedios 

donde se lleva a 

cabo la molienda. 

 

No de carga 

contaminante 

disminuida en 

los cuerpos 

de agua 

Disminución en diez predios de la 

carga contaminante a los cuerpos de 

agua. 

Diseño e instalación de treinta (30) 

sistemas  que remuevan como 

minimo el 80% de la carga 

contaminante; compuesto  por un 

tanque de recolección y 

aquietamiento, una trampa de 

residuos    flotantes (grasas, 

aceites, cenizas y algunos sólidos 

no sedimentables), dos tanques 

digestores provistos de un lecho de 

inoculación, soporte y crecimiento 

de microorganismos y finalmente, 

un canal de aireación del agua, en 

el que se acondiciona un medio 

aerobio más similar al de las 

fuentes receptoras, a fin 

compatibilizarlas evitando 

impactarlas con un agua 

totalmente carente de oxígeno y 

ávido del mismo. Fuente: 

http://corponarino.gov.co/expedien

tes/calidadambiental/cartillacomple

ta.pdf 

De la gestión de 

la Junta Directiva.        

 

La 

implementación 

implica 

contrapartida de 

los socios. 

 

Tener en cuenta 

los escenario 

desde le PAT del 

a CVC y actual 

Plan de 

Desarrollo. 

 

 

 

 

 

SUELO 

Suelo 

conservad

o y 

productivo 

1 Suelos 

conservados  

1.1 El Suelo 

la Piel de la 

Tierra. 

1.1.1 

Implementado un 

Plan de Gestión 

Integral de 

Residuos Sólidos 

para la 

organización 

Asoprocaña que 

No de lugares 

de 

almacenamie

nto de 

combustibles 

instalados en 

los trapiches 

30 lugares establecidos y con 

señalética en igual número de 

trapiches. 

 

 

 

 

Capacitación a los hombres y 

mujeres paneleros de Asoprocaña 

en el manejo integral de residuos 

sólidos. 

 

 

 

 

De la gestión de 

la Junta Directiva.        

 

 

La 

implementación 

implica 

contrapartida de  
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AREA DE 

INTERVENCION 

NOMBRE 

DEL 

PLAN 

PROGRAMA PROYECTO RESULTADO INDICADOR META ACCIONES  RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

SUELO 

   aplique al total de 

trapiches. 

No de lugares 

de 

almacenamie

nto de 

desechos 

Sólidos 

establecidos 

en los 

trapiches 

. 

 

 

 

30 lugares establecidos y con 

señalética en igual número de 

trapiches.   

 

 

 

Diseño y mantenimiento de las 

áreas de almacenamiento 

los socios. 

 

Tener en cuenta 

la autoridad 

ambiental y plan 

de desarrollo del 

municipio de 

Bolívar. 

2. Trapiches 

limpios; 

programa sin 

roedores ni 

plagas. 

2.2. SRP; sin 

Roedores ni 

plagas. 

Mejoradas las 

condiciones 

fitosanitarias de 

los trapiches de 

los socios de 

Asoprocaña. 

No de 

programa de 

control de 

Roedores y 

Plagas en 

desarrollo. 

30 trapiches cuentan con un 

programa de control de roedores y 

plagas  

Capacitación a los socios de 

Asoprocaña en el tema de control 

orgánico de roedores y plagas 

 

Definición e instalación de trampas 

orgánicos para el control de 

roedores y plagas. 

De la gestión de 

la Junta Directiva.        

 

La 

implementación 

implica 

contrapartida de 

los socios. 

 

FLORA Manejo y 

conservac

ión de la 

biodiversi

dad 

asociada 

la 

producció

n 

panelera 

1. 

Sostenibilida

d de la 

producción 

panelera en 

asocio con 

los 

ecosistemas 

andinos en el 

valle del 

cauca 

1.1 

Sosteniendo 

la producción 

Panelera, 

Recuperand

o el balso.  

Heliocarpus  

popayanensi

s 

1.1.1 Sostenido el 

procedimiento de 

limpieza de jugos 

de manera 

orgánica. 

 

1.1.2 

Sostenibilidad en 

el uso de 

Heliocarpus  

popayanensis por 

parte de 

No de 

trapiches que 

continúan con 

la tradición 

orgánica de 

limpieza. 

 

No de viveros 

de 

Heliocarpus  

popayanensis 

establecidos 

El total de los trapiches de 

Asoprocaña sosteniente la producción 

orgánica de panela. 

 

 

 

 

3 viveros locales establecidos. 

1 Concertación con los paneleros 

de los viveros en el corregimiento.      

2. Giras para obtención de material 

vegetal,  (Capacitación)  

3. Acciones de construcción del 

vivero: Deposito de sustratos (área 

donde permanecen los elementos 

para el embolsado). / Cobertizo 

lugar donde se realiza el 

embolsado). / Umbráculo (sitio de 

reposo de plántulas embolsada 

donde se adaptan a condiciones de 

De la gestión de 

la Junta Directiva.        

 

La 

implementación 

implica 

contrapartida de 

los socios. 
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Asoprocaña en el 

corregimiento 

exposición al sol). / Eras de 

germinación (camas semilleros). / 

Depósito de agua. /Eras de 

crecimiento. / Calles  caminos para 

el recorrido dentro del vivero. / 

Cuarto de herramientas. 

AIRE Manejo de 

las 

emisiones 

de gases 

al interior 

de los 

trapiches 

Aire limpio 

panela limpia 

Diseño e 

instalación 

de chimenas. 

Conducción de 

emisiones de 

gases. 

 

Mejorar las 

condiciones de los 

trabajadores en el 

trapiche. 

No de 

chimeneas 

instaladas 

30 chimeneas instaladas en igual 

número de trapiches 

Diseño de ductos para emisión de 

gases tóxicos de los motores 

De la gestión de 

la Junta Directiva.        

 

La 

implementación 

implica 

contrapartida de 

los socios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 2016 
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Se espera que cada uno de los programas y proyectos en el momento de su diseño 

y ejecución tenga en cuenta los siguientes aspectos: 

 

6.4.8.1. Para el tema de aguas residuales 

 

Se debe incluso, más allá de los aspectos normativos, que los trapiches dispongan 

de los sistemas sanitarios para recolectar, tratar y disponer las aguas residuales.  

 

Se tiene en cuenta reconocer lo denominado “ruta de eliminación de las aguas 

residuales” buscando patrones cortos y directos y que en el diseño se atraviese 

áreas de producción abiertas o zonas limpias del área de elaboración; evitando 

estancamientos, para evitar fermentaciones y por consiguiente malos olores, 

proliferación de plagas y microorganismos, etc., y pueden destinarse, según el caso, 

en la alimentación del ganado o como abono orgánico. 

 

Manejo de Agua residual del lavado de herramientas y pailas: Niveles altos de 

contenido de sacarosa, el agua del lavado de pailas y herramientas utilizadas en la 

molienda, se debe disponer incluso para contrarrestar el cambio y variabilidad 

climática de riego en áreas sembradas. Se recomienda para que se incorpore 

directamente en el suelo, y que los desdoblamientos de la sacarosa contribuyan a 

la actividad microbiana para aumentar la flora microbiana del suelo receptor. 

Manejo de Aguas residuales de lavado de áreas: El agua del lavado de las áreas de 

proceso se puede colocar en lavado de pailas y herramientas manuales, porque 

también contienen sacarosa y al disponerlas en los terrenos de cultivo, se 

incorporan directamente en el suelo de los predios de los socios, se debe reconocer 

la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales. 
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6.4.8.2. Para el tema de residuos sólidos 

 

Elaborar panela, implica eliminar impurezas en el proceso, evitando en el proceso 

de obtención de jugos que estos se contaminen; por lo tanto, se debe considerar 

ciertos criterios para su buen manejo, evitando que los jugos no se contaminen, lo 

mismo el agua potable, y no haya propagación de plagas. 

 

Se debe entonces retirar de la zona de trabajo del trapiche cuantas veces sea 

necesario los residuos y, por lo menos, una vez al día cuando se tenga la molienda.  

 

Se debe procurar que los recipientes que se utilizan para el almacenamiento de 

residuos, estén debidamente rotulados y tapados. Es importante que hayan 

suficientes recipientes para disponer los residuos y no usar los mismos para el 

procesamiento del jugo.  Inmediatamente después de la evacuación de los residuos, 

los recipientes utilizados para su almacenamiento y los equipos que hayan estado 

en contacto con los mismos, deben limpiarse y desinfectarse. Las zonas de 

almacenamiento de desechos también deberán limpiarse.  En términos de las 

operaciones del programa se propone: Clasificación, Recolección, Almacenamiento 

temporal, Transporte fuera de la locación y Disposición final 

 

 

6.4.8.3. Para el tema de limpieza y desinfección: 

 

El tema de bacterias, en los trapiches paneleros cuenta con instalaciones, equipos 

y herramientas muy vulnerables a la contaminación microbiológica.  Esto implica 

que los equipos e instalaciones se deban desinfectar antes y después de cada 

molienda, evitando fermentación de residuos y formación de bacterias, que 

avinagran el jugo, lo acidifican, desdoblan la sacarosa y afectan el rendimiento y la 

calidad del producto. 

 

Se propone Identificar una serie de normas o disposiciones para establecer los 

lineamientos del programa de limpieza y desinfección dentro del trapiche logrando 
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con esto prevenir posibles focos de contaminación, prevenir condiciones que 

podrían ser ofensivas al consumidor, y proporcionar un área de trabajo limpia, 

saludable y segura. 

 

6.4.8.4. Para el tema de control de plagas y roedores (Pcp) 

 

Las plagas y roedores están siempre presente en los trapiches, se debe contar con 

un programa detallado de control de plagas y roedores, y procurar un control 

orgánico con registro de fechas de aplicación, croquis de ubicación de trampas para 

roedores, y rotación de productos plaguicidas naturales.  

 

Este programa debe operarse con personal propio y capacitado evitando 

contaminación por plagas y enfermedades tanto en la panela como en los insumos; 

por lo tanto se debe identificar una serie de normas o disposiciones que constituyen 

las medidas (PCP: Programa de Control de Plagas), con el cual se pueda prevenir 

el ingreso de insectos, roedores u otros animales en el lugar. 

 

 Medidas preventivas 

 

Alrededor del trapiche: 

 

- Mantener limpios el interior y el exterior del trapiche, para evitar que se 

acumulen residuos y se almacenen basuras o desperdicios en forma 

inadecuada. 

- En el caso de roedores, proteger los desagües, agujeros, grietas o cualquier 

zona que presente un riesgo para su entrada. 

- Inspeccionar el trapiche para verificar la presencia de insectos, roedores, 

pájaros u otros animales o contaminación por los mismos 

 

 Almacenamiento de caña y producto terminado 

 



 

143 
 

- Impedir el acceso de gatos, perros, conejo, gallinas al interior de la planta. 

- Contar con buena iluminación. 

- Se debe hacer una permanente rotación de materiales almacenados. 

- Inspeccionar el área de almacenamiento de materia prima y producto terminado, 

para verificar la presencia de animales y contaminación por los mismos. 

 

 Área de proceso 

 

- Proteger el espacio que queda entre la paredes y el techo, si lo hay (plástico o 

espuma de poliuretano) 

- Eliminar las esquinas oscuras, paredes y techos falsos, equipos y tuberías que 

no se usen, acumuladores de basura y/o materiales. 

- Todos los basureros deben permanecer tapados en forma adecuada y colocarse 

en un lugar con piso de concreto y drenaje, para poderlos lavar, y eliminar la basura. 

 

 Medidas correctivas 

 

Es importante en esta parte de las medidas propuestas, gestionar recursos para 

una asesoría de una compañía experta en control de plagas; las medidas 

correctivas deberán seguir los siguientes lineamientos: 

 

- En la parte externa del trapiche, colocar trampas con cebo, seguras y 

cerradas. afuera de las paredes de las instalaciones, también se colocan 

trampas del mismo tipo. 

- Dentro de la planta, instalar sistemas de electrocución de insectos, con su 

respectiva bandeja para evitar que los bichos muertos o partes de ellos, 

caigan sobre el producto. 
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6.4.8.5. Para el tema de higiene y seguridad y salud en el trabajo 

 

Se debe reconocer como una de las principales intensiones en un proceso de 

producción panelera, lo relacionado con la protección del trabajador de campo y de 

la molienda, en relación con los riesgos potenciales a los cuales se expone en forma 

directa por su actividad laboral.  

 

Lo anterior lleva a que los productores paneleros deban tener formación continua 

y/o permanente en lo relacionado con el tema sanitario, para que puedan tomar las 

precauciones necesarias para evitar contaminación en la planta y comprender por 

qué deben utilizar equipos de protección individual (EPI), para lo cual deben cumplir 

con las siguientes recomendaciones: 

 

- En cada predio, en cada trapiche de los asociados se debe contar con un 

botiquín para atender accidentes. 

- Contar de forma permanente con envases con jabón. Es imperante al 

ingresar en las áreas limpias del trapiche, lavarse las manos y antebrazos. 

- Debido al contacto directo con el material (jugos) el campesino que labora 

desde el cultivo hasta la molienda, deben tener las uñas bien cortadas y sin 

impurezas; evitar al máximo el uso de anillos, en el caso de las mujeres o los 

hombres con cabello largo, este debe estar recortado o recogido y se prohíbe 

el uso de perfumes. 

- Se debe evitar a toda costa que un campesino con diarrea, con dolor de 

garganta, con heridas abiertas e infectadas, participe en las labores de 

producción. 

- No fumar, comer, escupir, masticar chicle ni toser sobre el producto sin 

protección. 

- Bañarse antes de iniciar las actividades. 
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6.4.8.6. Para el tema de monitoreo y seguimiento 

 

 

Se debe procurar realizar la Evaluación y Seguimiento de las medidas propuestas; 

con esto se permite identificar y valorar los posibles impactos y efectos de la 

actividad en los trapiches en los Asociados de Asoprocaña que puede tener sobre 

los componentes físico-químicos, bióticos, culturales y socioeconómicos de la zona 

donde está operando. 

 

Plantear un Monitoreo de aspectos ambientales de la actividad panelera, a esto le 

corresponden valores que resultan de medir los estándares establecidos en la 

legislación Colombiana o en la reglamentación específica que para tal fin se expida.  

 

Se pretende así que la organización asuma con entereza y responsabilidad un 

sencillo ejercicio de observación periódica de las medidas que la Asociación deberá 

poner en práctica, para controlar los posibles impactos ambientales. 

 

Asumir las medidas, definen las condiciones del estado de la variable vs  los 

resultados obtenidos para determinar si hay avances, retrocesos o cambios, que 

permitan hacer proyecciones futuras y observar si los impactos ambientales con el 

propósito de considerar si  es necesario implementar nuevas medidas de manejo. 

 

 

6.4.8.7. Para el tema de monitoreo a las cargas de vertimientos en fuentes de 

agua 

 

Se reconoce a lo largo del documento el manejo de aguas y la instalación de 

sistemas o equipos de tratamiento de las aguas residuales, mínimamente pozos 

sépticos.  En este caso, esta actividad se debe realizar con el   objetivo de 

determinar la eficiencia de remoción de los sistemas de tratamiento de las aguas 

que fueron usadas en actividades que van más allá de las acciones del cultivo y el 

trapiche. 
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Con lo anterior se logra avanzar en el cumplimiento de los requisitos en la legislación 

ambiental y tener soportes de desempeño ante las autoridades ambientales. Se 

debe entonces reducir y controlar las siguientes razones, entre las que se cuentan: 

 

- Cancelación en efectivo del valor de tasas retributivas por vertimientos o por 

uso. 

- Incidencia en la flora y fauna acuática. 

- Responsabilidad y Cumplimiento de la legislación ambiental sobre este 

particular. 

- Sostenimiento de la calidad del agua utilizada (respecto con la captada). 

- Usos del agua corriente abajo del predio, por parte de otros usuarios. 

 

Se recomienda realizar análisis si las condiciones de producción varían o aumentan 

en diferentes épocas del año, conviene hacer estos análisis cuando se presenten 

las variaciones, según el caso, y determinar relaciones con el cambio y la 

variabilidad climática. 

 

 

6.4.8.8. Para el tema de  monitoreo del suelo a los cambios de fertilidad y procesos 

de erosión y salinidad 

 

El suelo  es “La Piel de la Tierra”; y de este depende la estructura de la empresa 

panelera en términos asociativos y por productor;  esta actividad   debe 

implementarse si  los anhelos y el seguimiento  a  la  evolución  del  terreno  cultivado  

en  caña  panelera están presentes. Su importancia radica en el hecho de 

proporcionar elementos para tomar las medidas oportunas (Labranza adecuadas, 

Adición de elementos fertilizantes, enmiendas, etc). 

 

El no tener información precisa del suelo por unidad productiva no debe ser disculpa 

a la hora de avanzar en leer este recurso en términos ambientales, para suplir 

vacíos se cuenta con información secundaria, investigaciones, estudios, registros, 
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incluso bases de datos que generan mapas, es decir se pueden guiar por análisis y 

estudios regionales sobre el estado de los suelos para acondicionarlos de manera 

que puedan mantener sus condiciones de productividad y racionalizar los costos 

causados por las prácticas de mejoramiento. 

 

Es importante no descuidar para cada productor la posibilidad permanente  de incluir 

en los costos el análisis de suelos; así mismo, es recomendable hacer pruebas de 

campo, desde una gestión interinstitucional. Estos diversos monitoreos se 

recomiendan realizar cada vez que se hagan labores de labranza, cuando se 

prepare el suelo para instalar nuevamente el cultivo. 

 

 

6.4.8.9. Para el tema de monitoreo a las emisiones  

 

El tema del bagazo es clave para el combustible; los productores socios de 

Asoprocaña lo utilizan para el proceso de producción de panela; Asoprocaña debe 

reconocer desde comisiones de estudio y ahora la participación en la planta de 

mieles ubicadas en la granja de la gobernación, la generación de espacios válidos 

para reconocer las investigaciones del estado de particulación de la combustión. 

 

Se debe entonces avanzar en iniciar monitoreos o por lo menos la gestión con 

universidades para investigaciones más precisas y determinar la calidad de las 

emisiones emitidas por la chimenea de la hornilla panelera, para verificar si se está 

cumpliendo o no con los requisitos provistos en la legislación ambiental y tener 

soportes de desempeño ante las autoridades ambientales. 

 

Es importante llevar registros de las emisiones de las chimeneas por las siguientes 

razones: 1) Prevención a enfermedades respiratorias; 2) Disminución de la 

contaminación ambiental y 3) Cumplimiento de la legislación ambiental sobre el 

particular. 
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Siendo reiterativo en el desarrollo del documento, el monitoreo debe incluir registros 

de análisis de laboratorio sobre la calidad de las emisiones y este se debe llevar a 

cabo periódicamente. Se recomienda realizar análisis si los materiales utilizados 

como combustibles varían o si se rediseña la hornilla. 

 

6.4.8.10. Para el tema de monitoreo de Bosques 

 

Además del uso del balso para el proceso de elaboración de la panela, se debe 

reconocer la extracción de otras maderas como los laureles para adecuar las 

ramadas de los trapiches e incluso madera caída para la hornilla. El monitoreo de 

estas prácticas se centra en proporcionar datos que direccionan a los productores, 

comunidades y autoridad ambiental, en la toma de acciones tendientes a la 

recuperación  de las especies vegetales aprovechadas. El monitoreo de los bosques 

se debe llevar a cabo entre otros aspectos por: 1) Inventario de las especies 

arbustivas aprovechables de la zona. 2) Alteración de los ecosistemas. 3) 

Referenciación de los ciclos fenológicos en harás de establecer viveros. 

 

El programa de monitoreo de bosques debe ser permanente, debe incluir registros 

de las especies utilizadas en la cadena panelera y debe ser implementado de forma 

continua. 

 

6.4.8.11. Para el tema de monitoreo al componente social 

 

Plantear el escenario social en el caso de Asoprocaña, es reconocer la Identidad 

“Panelera” en un territorio complejo afectado por diversos aristas que en ocasiones 

han trascendido la parte natural; de allí que la cultura panelera genera una 

idiosincrasia propia, así como relaciones con el entorno pre-establecidas y que 

permiten mantener un equilibrio ambiental y social.  

 

Lo anterior justifica, como se debe incorporar en la producción panelera un 

escenario con responsabilidad social, ambiental y empresarial; de allí que unas 
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pautas de manejo ambiental deben permitir mantener en un muy alto porcentaje 

este equilibrio y condiciones preestablecidas y aceptadas por la comunidad. 

 

Con lo anterior se convalida la parte misional y visional de Asoprocaña, de cómo el 

espacio asociativo permite la participación y comunicación de los socios, generando 

diversas actividades y desde allí aclarar inquietudes, concertaciones, acuerdo sobre 

la vida, la cotidianidad entorno a la implementación de toda una identidad panelera. 

 

El monitoreo entonces conlleva a divulgar los logros de los paneleros del 

corregimiento de Naranjal, en reconocer y socializar acuerdos y resultados 

pertinentes a los escenarios de producción, comercialización e incidencia en 

espacios sociales. 

 

6.4.8.12. Para el tema de monitoreo a la actividad productiva 

 

Por ello se recomienda implementar monitoreo de seguimiento en los siguientes 

aspectos, entre los cuales se mencionan: 

 

En cantidad de caña molida por molienda: 

 

- Calidad de jugo obtenido. 

- Cantidad de cachaza producida por jornada 

- Cantidad de mucílago o floculante utilizado para clarificar. 

- Cantidad de panela producida por jornada. 

- Cantidad de combustible utilizado durante la jornada. 

 

Se debe después de una asesoría clara en el tema, que los socios de Asoprocaña 

lleven registros de la producción de los parámetros antes mencionados logrando 

con esto una optimización progresiva de la producción con reducción de los costos   

de operación. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 

- Se permitió elaborar un diagnóstico de la situación a hoy en cuanto a la 

demanda vs la oferta de los recursos naturales con que cuenta la zona de influencia 

de la actividad panelera y además se evaluaron las medidas ambientales solicitadas 

para la misma, concluyendo así que actividades antrópicas como la tala, la 

extracción de corteza de balso, el  uso de llantas y leña como combustibles, sumado 

a la baja eficiencia de los procesos de combustión y transferencia de calor en la 

hornilla, generan cambios negativos en la calidad ambiental presente en los 

trapiches de los panelero de Asoprocaña; se suman la presencia de vertimientos en 

la mayor parte de los trapiches, lo cuales carecen de instalaciones sanitarias y el 

tratamiento de efluentes son ineficientes o inexistentes, reconociendo así que a 

pesar de garantizar un producto con condiciones naturales y orgánicas, no se puede 

aseverar que actualmente la panela de Asoprocaña constituya un ejemplo de 

sistema sostenible, ya que desde la misma ubicación del lote para el cultivo de la 

caña hasta la obtención de la panela hay aspectos que inciden en el equilibrio del 

sistema. 

- Se evaluaron las alternativas existentes para mejorar el proceso de 

producción en relación a los recursos con que cuentan los paneleros, buscando 

entre otros beneficios que el proceso de producción orgánica de panela, pueda 

permitir avanzar con relativa facilidad en la implementación de BPA las cuales no 

deben ser consideradas como practicas factibles de ser implementados únicamente 

por las grandes empresas del sector, tanto las medianas como las pequeñas 

explotaciones son capaces de adaptarse a los requisitos de las forma de 

producción, esto sugiere, por ejemplo, adaptaciones creativas entorno a las nuevas 

tecnologías existentes o búsqueda de alternativas de construcción más 

económicas. 

Se afirma que con la implementación de este trabajo de grado, se aporte además a 

la creación de conciencia en materia de calidad y seguridad y salud en el trabajo 
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para los asociados; fortaleciendo además del capital social, la cadena productiva lo 

cual se considera clave para ingresar y permanecer en el mercado mediante 

actividades necesarias para proteger el entorno donde están inmersos los trapiches 

con lo cual se debe proyectar calidad e inocuidad del producto y salud a los socios, 

consumidores y comunidad en la que inciden las acciones derivadas de la operación 

del trapiche panelero. 

 

- Se proponen desde planes de acción a corto, mediano y largo plazo, la 

posibilidad de concretar algunas medidas en el marco de un desarrollo sostenible 

proyectadas, entre otras medidas, en siembras de especies vegetales tanto en 

semilleros, viveros y programas de extensión que compense la alta demanda de 

especies utilizadas en la actividad productiva en general; uso del bagazo como 

único material combustible y evitar estrictamente el uso de llantas como fuente 

combustible; capacitación al personal, que va desde talleres hasta jornadas de 

concientización; diseño y mantenimiento de las áreas de almacenamiento al igual 

que programas de mantenimiento de hornillas, motores y molinos; planes de manejo 

de aguas residuales para minimizar la carga contaminante y por último plan de 

manejo de los residuos sólidos, que aunque pocos los generados debe darse una 

adecuada disposición final. 

 

- Como una última conclusión es de resaltar el compromiso de los socios de 

Asoprocaña, quienes durante años han fortalecido un proceso paneleros que hoy 

por hoy marca pauta en producción de panela “más amigable con la naturaleza”; 

promoviendo entre ellos mismos la concientización en cuanto a la tala de especies 

vegetales, por ejemplo. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

-Este proyecto deja abierta la posibilidad de su implementación, así como de 

desarrollar proyectos en los que se implementen acciones de formación y 

actualización para posteriormente mediar en el mediano y largo plazo su eficacia y 

los cambios en las prácticas de producción. 

 

-Se deben tener en cuenta que una de las etapas más importantes del proceso 

productivo es el cultivo de la caña por lo cual se deben efectuar ciertas 

recomendaciones; pues la elección de la variedad en el establecimiento de una 

plantación nueva, por ejemplo, debe estar libre de plagas y enfermedades, que 

puedan introducirse al suelo o sustrato, contribuyendo así a reducir la necesidad de 

utilización de agroquímicos; también se debe evitar el uso abusivo de fertilizantes, 

una problemática bastante generalizada, ya que se realiza con el fin de aumentar el 

rendimiento de las cosechas sin tener en cuenta que en ese momento dichos 

fertilizantes pierden su acción beneficiosa y pasa a ser contaminantes del suelo. 

 

-Se recomienda al productor llevar fichas técnicas de cada lote; la planificación es 

un aspecto importante a la hora de producción de caña, así se podrá saber la 

producción del mismo. 

 

-Se debe buscar la manera de mantener acompañamiento técnico a los productores 

ya sea por parte de entes públicos, privados o multilaterales a modo de capacitación 

continua para seguir avanzando y eliminar la posibilidad de perder el avance logrado 

hasta hoy. 

 

-Se debe seguir fomentando en la localidad y alrededores la elección no sólo de la 

panela del corregimiento, sino también de todos los productos agrícolas del lugar, 

cultivados bajo estándares de BPA, buscando así que todos los productores 

empiecen a crear esta necesidad y apresuren un cambio en sus modos de 
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producción, entendiendo que tales productos son más sanos y seguros, y que 

durante su producción se preserva el medio ambiente y la salud de los agricultores 

y sus familias. 

 

-Se recomienda establecer viveros que además del Balso incluya otras especies 

como el guácimo y el cadillo para no generar dependencia de una sola especie. 

 

-Lo diseñado en este proyecto se propone como plan de mejoramiento del proceso 

productivo; el cumplimiento de las metas depende de la implementación de los 

programas planteados y además para garantizar su efectividad es necesario llevar 

un control y seguimiento de manera ordenada y realizando los ajustes y mejoras 

que se detecten en el camino.  

 

-Se recomienda considerar el aspecto de la salud y seguridad en el trabajo, pues de 

generarse un ambiente de trabajo más favorable, se estarían minimizando los 

riesgos laborales y aumentando la productividad de los empleados. 
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 ANEXOS 
 
Anexo A. Formato de captura de información. 
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Anexo B. GUIA N° 1 "Manejo Racional del Agua" 
 

MANEJO RACIONAL DEL AGUA 
 
 

Las tareas de reducción de consumos generalmente se asocian a cambios físicos, 
sin embargo los cambios en los patrones o hábitos de consumo también son una 
forma importante de lograr un exitoso programa de uso eficiente y racional del agua.  
 
 
Para lograr que en el predio se realice un uso racional del agua, se proponen las 
siguientes actividades las cuales se llevarán a cabo en el caso de ser necesario: 
 

 Revisión frecuente del estado físico de medidores, tuberías y dispositivos de 
consumo. 

 Instalación de reductores de caudal o de volumen. 

 Reemplazo de muebles y dispositivos por otros de bajo consumo. 

 Identificación de fuentes alternas de abastecimiento de agua. 

 Promoción de un cambio en los hábitos de los usuarios. 

 Implantación de sistemas de reuso y/o reciclaje. 

 Reparación de fugas identificadas en el sistema de abastecimiento de agua. 

 Detección y reparación de fugas en: inodoros, grifos, cisternas, entre otros. 
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Anexo C. GUIA N° 2 "Prevención de Erosión de Suelos” 

 

DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS 
 

Manejo de residuos líquidos 
 
Se debe minimizar la generación de vertimientos líquidos, con base en las 
siguientes medidas: 
 

 Preparar las mezclas de agroquímicos que se van a aplicar, con base de 
cálculos de la cantidad necesaria. 

 Si se requiere de disponer de mezclas no utilizadas y de las aguas de lavado 
de equipos de aplicación y herramientas (bombas, mangueras,...) estas 
deben ser aplicadas en una parte del cultivo no tratado, entre los caminos o 
eras del cultivo o en un área no sembrada demarcada para tal fin (sitio de 
barbecho), estas áreas deben estar alejadas de las fuentes de agua. 

 Se debe contar con un sistema adecuado para la disposición de aguas 
servidas de instalaciones sanitarias. 

 Se deben proteger las fuentes de agua (ríos, pozos, canales) para prevenir 
su contaminación. Por esta razón, no se deben verter en ellas aguas 
contaminadas, restos de plaguicidas ni envases o cualquier tipo de sustancia 
peligrosa. 

 Antes de desechar los recipientes vacíos de agroquímicos, se debe hacer 
lavados consecutivos de los mismos, con el fin de eliminar todo resto del 
agroquímico (triple lavado). 
 

 
Imagen libre google.   
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Anexo D. Guía para el manejo de agroquímicos 
 

 Para los productos vencidos o sin identificación, se debe dejar una estantería 
especial, con llave y que esté identificada con una leyenda de: "productos 
vencidos", para su posterior desecho, de acuerdo con lo establecido en este 
numeral. 

 No se deben reutilizar recipientes de agroquímicos. 

 Los envases que han contenido agroquímicos se consideran residuos 
peligrosos y por ello no se deben desechar como basura convencional.  

 Para evitar su reutilización, los envases lavados deben ser perforados en el 
fondo sin dañar su etiqueta y almacenados en forma segura en un sitio aparte 
y restringido hasta entregarlos a un servicio especial de aseo o a una entidad 
que cuente con el aval de la Corporación Autónoma para darle disposición 
final adecuada a estos residuos. 

 No se deben conservar plaguicidas ni fertilizantes caducados u obsoletos, 
debido a que las compras y el almacenamiento se deben realizar de acuerdo 
con el plan de manejo del cultivo y las necesidades puntuales y justificadas. 
Si por alguna razón se tienen agroquímicos caducados u obsoletos, estos 
deberán almacenarse en forma segura y su desecho debe realizarse de 
acuerdo con las normas nacionales vigentes, estos productos se pueden 
devolver o entregar, al representante de la casa comercial. 

 Con el fin de evitar accidentes y derrames durante el transporte de productos 
agroquímicos, estos solo deberán ser transportados en sus envases 
originales, con sus etiquetas en buen estado y evitando que se golpeen y se 
rompan. 

 De producirse un derrame, debe actuarse rápidamente, contar con hojas de 
seguridad, ver el etiquetado o tener la información técnica e instrucciones 
documentadas. 

 Cuando sea aplicable, los residuos vegetales de cosecha, frutos en mal 
estado, podas, y control de malezas, deben recogerse totalmente ya sea para 
su recolección por parte de las entidades responsables de la zona o para su 
degradación y reutilización aplicando técnicas de compostaje. 

 Los residuos de materiales plásticos como bolsas, cordeles, mangueras y 
láminas deben ser recogidos y desechados adecuadamente. 

 Cuando hay material vegetal resultante de podas Fitosanitarias, lo retiramos 
del lote o lo enterramos. 
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Anexo E. GUIA N° 3 " Seguridad y Salud en el Trabajo” 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
 
 

 Protección auditiva: tapones siliconados en todos los puestos de trabajo y 

copas. 

 

 En los puestos de motorista y prensero, por tener mayor nivel de exposición 

al ruido, se recomienda doble protección con tapón siliconado y copa. 

 

 Protección respiratoria: careta para el manejo de material particulado 

(bagazo). 

 

 En los puestos de correlón, bagacero y hornillero. Tapabocas para 

cocinera. 

 

 Protección de manos: guante largo de acero para el prensero. Guante de 

carnaza para el sillero, bagacero, hornillero y correlón. 

 

 Protección de pies: bota industrial mediacaña para todo el personal. 

 

 Protección visual: monogafas para bagacero, prensero, motorista y sillero. 

Careta de alta temperatura para el tolinchero, templador y hornillero. 

 

 Protección corporal: overol para todo el personal, peto en material aislante 

térmico para el hornillero, templador y tolinchero. 
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Anexo F. Guía No 4 “Manejo de combustible y Riesgos de Contaminación Cruzada” 

 
 

MANEJO DE COMBUSTIBBLE Y RIESGOS DE CONTAMINACIÓN CRUZADA 
EN EQUIPOS, UTENSILIOS Y HERRAMIENTAS 

 

 Se debe contar con un extintor cargado a la fecha y aprobado por el ente 

encargado de la validación. 

 Valdés con tapa con orificio para uso exclusivo para combustible. 

 El equipo (maquinarias, equipos de riego), el instrumental (tijeras, cuchillos, 

navajas, herramientas, etc.) y los recipientes reutilizables (envases de 

cosecha, etc.) que vayan a estar en contacto con los alimentos deben 

proyectarse y fabricarse de manera que se asegure que en caso necesario 

puedan limpiarse, desinfectarse y mantenerse de manera adecuada para 

evitar la contaminación de los alimentos. 

 Los materiales utilizados en la construcción de equipos, recipientes e 

instrumental no deben tener efectos tóxicos para el uso al que se destinan. 

 El equipo e instrumental debe funcionar de conformidad con el uso al que 

está destinado, sin deteriorar el alimento (cuchillos y tijeras afiladas, 

maquinaria de labranza limpias y en buen estado, equipo de riego en buen 

estado de funcionamiento, etc.). 

 Es indispensable tener cuidado muy especial con las herramientas que se 

utilizan, por ser las que en determinado momento nos pueden contaminar u 

originar un crecimiento microbiano en el alimento y en cualquier etapa. 
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Anexo G. “Plan de Mejoramiento” 

 
 

Componente Objetivo 
estratégico 

Meta Indicador Actividad Responsable. 

      

      

      

      
 
 
 
 
 

 


