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REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR PANELERO EN EL MUNICIPIO DEL 

SOCORRO, SANTANDER, DURANTE EL PERÍODO DE 1994 A 2013 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ante la creciente apertura de los mercados, la agricultura colombiana se ha visto 

abocada a la ingente necesidad de modernización, empresarización y especialización de la 

producción agropecuaria, así como a la angustiosa búsqueda de rubros de producción 

rentables.  

 

Estas transformaciones han sido incentivadas por una mayor regularización de la 

producción, a través de normas técnicas e sanitarias, y por políticas públicas para el 

fomento de nuevas tecnologías y modelos productivos; en su conjunto, estas políticas han 

contribuido a la paulatina segregación de los agricultores con menores recursos. 

 

En el caso de la producción panelera, tales tendencias se han manifestado bajo la 

forma de exigencias de inversión que superan la capacidad económica de la mayor parte de 

los productores, constituyéndose en una espada de Damocles sobre gran parte de los 17.200 

trapiches, ubicados en 236 municipios de 12 departamentos del país que elaboran panela y 

miel, de acuerdo con datos de Fedepanela. 

 

La zona geográfica denominada Hoya del Río Suárez
1
 (compartida por los 

departamentos de Santander y Boyacá), se modernizó y se especializó, casi exclusivamente, 

hacia el cultivo y aprovechamiento de caña panelera, en gran parte gracias a los procesos de 

adopción tecnológica liderados por el Centro de Investigación para el Mejoramiento de la 

Industria Panelera (CIMPA), cuya sede se encuentra en la región, hecho que incidió en el 

proceso de modernización.  

                                                           
1
 La Hoya del río Suárez se encuentra ubicada sobre la cordillera Oriental Andina, con topografías quebradas 

y onduladas; en esta zona se encuentran municipios productores de panela de Santander como Socorro, Hato, 

Suaita, Gambita, Guadalupe, Puente Nacional, Barbosa y Güepsa, y de Boyacá como Moniquirá, Togüí, San 

José de Pare, Chitaraque y Santana. 
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En este contexto general y regional, El Socorro (municipio del departamento de 

Santander) presenta la particularidad de no haberse acogido a dicha especialización, pero sí 

a los procesos de modernización acompañados de una concentración de la producción en 

unas pocas grandes fincas. Los productores de este municipio no se dedicaron 

principalmente al producto al que se abandonó la región: la panela. Sin embargo, se observa 

una expansión considerable del cultivo de café, que ha venido a ocupar buena parte de las 

zonas de producción cañera y ganadera. Las empresas paneleras que continúan cultivando 

las grandes extensiones que caracterizaban las antiguas haciendas no se limitan hoy a 

cultivar caña sino que también tienen significativas plantaciones de café.  

 

Las fincas que abandonaron la producción de dulce se dedicaron principalmente a la 

caficultura, y las que se parcelaron también vieron el café como una alternativa rentable 

para predios de menor extensión, asociando lulo y plátano durante los primeros años de 

crecimiento del grano, haciendo de estos dos productos nuevos rubros de la producción 

agrícola del municipio. Así, El Socorro presenta la particularidad de una modernización con 

diversificación a diferencia del resto de los municipios que hacen parte de la denominada 

Hoya del río Suárez.  

 

En el marco de los precitados acontecimientos, esta investigación analizó diversos 

hechos que permiten dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son los 

factores que influenciaron la reestructuración del sector panelero en el municipio del 

Socorro, Santander? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 

Determinar los factores que han generado durante el período de 1994 a 2013  la 

reestructuración del sector panelero y su concentración en unos pocos productores en el 

municipio del Socorro, Santander, así como las consecuencias de esta evolución. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Establecer los factores que han incidido en la deserción y la permanencia de algunos 

productores paneleros del municipio del Socorro. 

 Indagar las actividades a las que se han dedicado los productores y trabajadores que 

decidieron retirarse del cultivo y procesamiento de la caña panelera, desde el momento 

que abandonaron esta actividad debido al cierre de parte de los trapiches en el 

municipio del Socorro.  
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo económico del país depende en buena medida de los sectores pecuario, 

agrícola, forestal y minero que involucran directamente en sus procesos agroindustriales a 

un importante segmento de la población rural y urbana. Una de las principales actividades 

agrícolas en la economía nacional es la producción de panela, que se obtiene a partir del 

jugo de la caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) producto que según la definición de 

la FAO, es un azúcar no centrifugado, cuya presentación y empaque varía según al mercado 

al cual se dirija y los hábitos de consumo de cada país que la produce. 

 

La actividad panelera representa el 7.3% del Producto Interno Bruto (PIB) agrícola 

(véase tabla 1) y el segundo generador de empleo rural después del café, con más de 25 

millones de jornales y un promedio de 350.000 personas vinculadas alrededor de dicha 

actividad (Rodríguez, 2000). 

 

Tabla 1. Valor de producción de los principales cultivos y participación en el PIB agrícola 

 

Cultivo Valor (millones)  Participación en el PIB agrícola 

(%) 

Café 16.330 16.9 

Caña de azúcar 12.151 12.6 

Flores 7.745 8.0 

Caña panelera 7.100 7.3 

Plátano 6.872 7.1 

Palma africana 6.828 7.1 

Papa 6.515 6.7 

Arroz 6.221 6.4 

Frutales 5.934 6.1 

Hortalizas 4.318 4.5 

Otros cultivos  16.740 17.3 

Total agrícola  96.754 100 

 

Fuente: (Martínez, Ortíz, Acevedo y Beltrán, 2006) 

 

Las dinámicas agropecuarias suscitadas a nivel nacional pueden ser un reflejo de la 

sumatoria de pequeños escenarios locales, los cuales también pueden ser por el contrario, 

casos aislados. En este trabajo se analizan las dinámicas afrontadas por el sector panelero a 

partir de la década de los años noventa en el municipio del Socorro, dentro del contexto 

general de la industria panelera.  
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El Socorro llegó a tener grandes haciendas cañeras y un importante mercado que, 

además de comercializar la panela en la circunscripción, acopiaba la producción de 

municipios vecinos. 

 

En los últimos quince años se observa una disminución del número de trapiches
2
 y de 

la superficie cultivada en caña debido a la tecnificación del cultivo y la modernización de 

los procesos de producción. Estos fenómenos no se traducen necesariamente en una notoria 

merma en la producción, pero sí en una menor ocupación del espacio por la caña y una 

concentración de la producción en manos de un reducido número de productores.  

 

Mientras se concentraba la producción panelera (y paralelamente retrocedía también la 

importancia de la ganadería) surgía el café como nuevo renglón de la agricultura socorrana, 

acompañado del desarrollo de cultivos como lulo y plátano. 

 

Esta investigación muestra la evolución de la producción agraria en El Socorro, las 

causas del tránsito de una actividad altamente especializada en panela y dominada por unas 

pocas grandes haciendas con aparceros, a una economía rural donde persiste la panela 

producida por pequeñas empresas rurales, con asalariados y jornaleros, fenómeno que se 

acompaña de una diversificación hacia nuevos rubros productivos.  

 

También evalúa las consecuencias sobre la tenencia de la tierra, la concentración de la 

riqueza y de manera general la actividad económica del municipio; para, finalmente, 

analizar las consecuencias sociales acarreadas por estas evoluciones. 

 

 

 

                                                           
2
 El término trapiche se refiere a la maquinaria empleada para prensar la caña y extraer sus jugos (Rudas, 

1989), pero en general se puede entender como el conjunto de las instalaciones necesarias para fabricar 

panela. 
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4 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

4.1 Enfoque Metodológico  

La presente investigación se orientó bajó el enfoque cualitativo. Este enfoque implica 

considerar las experiencias, vivencias y perspectivas de los sujetos sociales como 

insumo central para comprender una realidad de interés para el investigador. Dicha 

realidad no existe como hecho directamente observable sino que es una construcción 

social e histórica que involucra hechos, personas y situaciones diversas. Según Taylor y 

Bogdan (1996), las investigaciones de tipo cualitativo abordan ineludiblemente la 

conducta humana (qué dice y qué hace la gente, cómo definen su mundo). La 

comprensión de tales acciones demanda una interpretación de múltiples atributos o 

factores (labores, normativos y sanitarios, técnicos y tecnológicos, sociales, económicos 

e institucionales) que intervienen en las decisiones que toman, las trayectorias vitales, la 

forma en que se relacionan con otros (vecinos, comunidad, Estado, instituciones, etc.).  

La investigación cualitativa no busca comprobar o verificar datos sino construirlos –con 

los sujetos que participan en la investigación– e interpretarlos y explicarlos.  

 

Esta metodología utiliza una pluralidad de métodos o estrategias de investigación. En 

esta investigación, se tomó como referencia el estudio de caso. 

 

4.2 Estrategia de la investigación cualitativa: el estudio de caso  

 

El estudio de caso tiende a analizar y comprender las dinámicas de determinados 

fenómenos con sus respectivas singularidades en contextos delimitados. Se hace uso de 

múltiples fuentes de información: documentos, archivos, entrevistas, observación directa. 

El estudio de caso analiza contextos específicos, y por tanto, no permite hacer 

generalizaciones, pero sí permite comprender tendencias más generales acerca del 

problema de investigación considerado. 

 

El estudio de caso puede valerse de métodos de recolección de información 

cualitativos, cuantitativos o ambos, con propósito de describir, corroborar o generar una 

teoría de los hechos o conjuntos de hechos trabajados.  



15 
 

 

Morra y Friedlander (2001) señalan que un estudio de caso es un método de análisis de 

una situación concreta y compleja, basado en el entendimiento comprehensivo de dicha 

situación, a través de la descripción y análisis de la situación, tomada como un conjunto y 

dentro de su contexto. 

 

Los autores indican que existen tres tipos de estudios de caso: los explicativos, los 

descriptivos y los de metodología combinada. El primer tipo busca explicar las relaciones 

entre los componentes del objeto de estudio; los descriptivos son más focalizados que los 

anteriores. Un caso descriptivo puede ser: ilustrativo, exploratorio o mostrar una situación 

singular o crítica. Por último, los casos de metodología combinada involucra los hallazgos 

de muchos estudios de caso para responder a las pregustas de una investigación. 

 

Esta investigación se desarrolla en la metodología descriptiva, focalizado en el caso de 

una situación específica a saber: la reestructuración de la producción panelera en El 

Socorro durante las últimas dos décadas. 

 

4.3 Fases   

 

Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos planteados para el presente 

estudio, se desarrollaron tres fases de trabajo a saber:  

 

a. Recolección de información en fuentes primarias y secundarias. 

Como primera medida se procedió a identificar la zona panelera del municipio del 

Socorro, determinando el número total de productores paneleros actuales  y únicamente 

cuatro ex productores que aun residen en el municipio. De igual forma se ubicaron por 

cada trapiche cinco trabajadores y paralelamente solo se pudieron hallar once ex 

trabajadores de la actividad panelera.  
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Por otra parte, se documentó esta investigación en libros históricos de Santander, tesis 

de grado, publicaciones, ensayos, informaciones estadísticas de entidades públicas 

(UMATA  y CPGA comunero) y gremios de productores (fedepanela) en el ámbito 

panelero, y finalmente se trabajó con los actores de este estudio, para la cual se les 

realizaron entrevistas semiestructuradas.  

Finalmente con la información de fuentes primarias y secundarias se procedió a 

determinar elementos en común que pudieran de alguna manera aportar para el logro de 

los objetivos de esta investigación.  

 

b. Entrevistas semiestructuradas elaboradas para (véase anexo1):  

Para la sistematización y análisis de las entrevistas se partió de trabajar con el 100% de 

la población objeto en relación a:  

 Cinco productores paneleros, que son la totalidad de los dueños de trapiches que 

actualmente laboran en la actividad panelera en el municipio. Cuando se citen 

textualmente extractos de las entrevistas realizadas con este tipo de persona, se 

referenciará como entrevista del grupo Nº 1. 

 Cuatro productores retirados de la actividad panelera, quienes fueron las únicas 

personas que pudieron ser contactadas. Cuando se citen textualmente extractos de 

las entrevistas realizadas con este tipo de persona, se referenciará como entrevista 

del grupo Nº 2. 

 Veinticinco obreros que actualmente laboran en la actividad panelera, de los cuales 

se entrevistaron a cinco por cada trapiche actual. Cuando se citen textualmente 

extractos de las entrevistas realizadas con este tipo de persona, se referenciará 

como entrevista del grupo Nº 3. 

 Once obreros que laboraron en la actividad panelera, que de igual forma con los 

productores retirados, fueron los únicos disponibles para el desarrollo de las 

entrevistas. Cuando se citen textualmente extractos de las entrevistas realizadas 

con este tipo de persona, se referenciará como entrevista del grupo Nº 4. 
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 Un gremio de productores: FEDEPANELA. 

 Dos entidades vinculadas con el sector panelero, una de carácter público como el 

CPGA Comunero y otra de orden privado, la EPSAGRO Bertrand Russell. 

 

El levantamiento de la información se dio gracias al apoyo de presidentes de junta de 

acción comunal veredal, el gremio panelero del Socorro y el acompañamiento permanente 

de personal de la EPSAGRO  Bertrand Russell y FEDEPANELA.  

 

Las entrevistas aplicadas abordaron percepciones tendientes a determinar tiempo en la 

actividad panelera, representatividad familiar en el legado panelero, percepciones futuras de 

la actividad desde sus potencialidades, limitaciones, normatividad  y finalmente dilucidar 

los elementos decisorios de continuidad o abandono de la labor panelera. 

 

c. Análisis de la información.  

El análisis de la información se apoya la comparación constante de los datos, al tiempo 

que se los codifica para poder establecer las diferencias y semejanzas en los discursos 

de los entrevistados, y encontrar patrones de interacción comunes entre ellos. Así 

mismo, se contrasta con información secundaria, como datos históricos, estadísticas, 

normativa, entre otros. Por último, la observación directa también fue fuente de 

comparación y contraste con las entrevistas y la información secundaria.  
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5 MARCO CONCEPTUAL 

 

En el transcurso de este trabajo se recurrió principalmente a un conjunto de conceptos 

guía para analizar la situación, la evolución y los problemas de la producción panelera en el 

municipio del Socorro. Algunos de ellos han sido tratados en la literatura especializada, 

mientras otros han tenido más bien poco desarrollo, por lo que se definen desde el trabajo 

de campo y las orientaciones recibidas a lo largo del desarrollo de esta tesis. 

 

Conceptos y enfoques del desarrollo rural: Existen múltiples formas de abordar el 

tema en del desarrollo rural. Se puede relacionar con los procesos que pretenden 

fomentarlo. Pero también se puede concebir meramente como un hecho observable, el 

resultado de procesos socioeconómicos independientes de las intervenciones 

institucionales.  

 

En el siglo XIX, la idea de desarrollo se relaciona con el progreso concebido como un 

tránsito “de lo atrasado a lo moderno, de lo rural a lo urbano, de lo agrícola a lo industrial” 

(Pérez, 2001). Consecuentemente lo rural fue asumido y aun en este siglo, como lo atrasado 

o subdesarrollado, concepción que estructuró en gran medida los enfoques que dieron la 

pauta del desarrollo rural durante décadas.    

 

En lo que atañe al tema de esta investigación, se trata por una parte de constatar las 

evoluciones que se han presentado en los aspectos tecnológicos, económicos y sociales de 

la problemática objeto de este estudio. Por otra parte, de registrar los tipos de 

intervenciones que se han realizado desde la institucionalidad para propiciar los cambios 

que el Estado estimó conforme a su concepción general de desarrollo socioeconómico del 

país. 

 

Algunos autores consideran que estas intervenciones han pasado por etapas que  

Sepúlveda (2003, basado en Ellis y Biggs, 2001) caracteriza de la manera siguiente. 

Entre 1950 y 1960  se enfatiza la modernización; se considera la agricultura como algo 

rezagado y se tiene una visión peyorativa del campesinado. En la décadas de 1960 y 1970 



19 
 

se da un enfoque de transformación, de transferencia de tecnología, mecanización, 

extensión agrícola y se considera la agricultura como un motor de crecimiento. Entre 1970 

y 1980 hay énfasis en la redistribución con crecimiento; existen políticas agrícolas 

estatales; inicia la revolución verde. Entre 1980 y 1990, es época de los ajustes 

estructurales; se propende por la liberación de los mercados, un menor papel del Estado con 

relevo por medio de las ONG; se investigan los sistemas de producción agrícola; se 

presenta una preocupación por la seguridad alimentaria; inicia el desarrollo de los temas de 

género. Entre 1990 y el 2000 se da la investigación y desarrollo enfocado en los actores, 

redes de seguridad alimentaria, desarrollo humano, género y desarrollo, ambiente y 

sostenibilidad; después del 2000 se discurre sobre los medios de vida sostenibles, la 

gobernabilidad, la descentralización.  

 

En síntesis la interpretación que se haga sobre el desarrollo rural debe ser prudente, 

toda vez que “las ideas predominantes o populares sobre desarrollo rural, no están atrapadas 

en cápsulas de tiempo convenientemente organizadas en décadas. Ideas que aparecen 

primeramente en una década, a menudo cobran fuerza en la década siguiente, y solamente 

comienzan a sufrir efectos sobre la práctica del desarrollo rural en una forma ampliada, diez 

o quince años luego que hayan sido formuladas” (Ellis y Biggs, 2005, citado por Pachón, 

2006).  

 

Más allá de esta observación, vale recordar que algunos autores ven a las políticas de 

desarrollo rural una violencia hecha al mundo rural y campesino. Así opina Escobar (2006, 

citado por Matijasevic, 2007) cuando escribe que “el desarrollo rural es una especie de 

política burocrática que intenta manejar y transformar la manera en que se concibe y 

organiza la vida en el campo”. 

 

Sistema de producción finca: Proceso que lleva a cabo el productor dentro de su 

finca para organizar los elementos de la parte productiva de su finca. Sus cultivos, 

animales, edificios y equipos se consideran, en este enfoque sistémico, como un conjunto 

organizado de elementos que se relacionan entre sí para un propósito específico. El 

comportamiento de un sistema de producción agropecuario se mide mediante índices que 
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varían según sean los objetivos del agricultor y las externalidades que causa. El sistema 

puede generar un producto específico o múltiples productos. Está regulado por un agente 

económico (familia, etnia, empresa, organización empresarial, etc.) quien toma las 

decisiones con cierto grado de autonomía, condicionado en buena medida por los entornos 

socioeconómicos, políticos y culturales (Forero, Torres, Lozano, Durana, Galarza y 

Corrales, 2002). En esta investigación, la finca panelera es el sistema de producción objeto 

de análisis. 

 

Sistema de producción regional: Es el conjunto de los sistemas de producción que se 

encuentran en un determinado ámbito geográfico, a partir del cual estos sistemas se 

relacionan entre sí, con el resto del país al que pertenecen y con el mundo. 

 

En esta investigación, la Hoya del río Suárez, y en particular la región del Socorro, son 

los sistemas de producción regionales que sirven como referentes geográficos. Sin 

embargo, se considera también la dinámica agrícola nacional para entender mejor la 

problemática de la producción panelera. 

 

Cambio tecnológico: Es un proceso en el cual, en un momento histórico, las técnicas 

de  producción han ido evolucionando bien sea de manera lenta o acelerada, adaptándose 

según las circunstancias externas, medios materiales, necesidades socioeconómicas, y la 

existencia de personas con ingenio y una aspiración por el cambio (Cegarra, 2004). Por 

consiguiente se observa un conjunto de innovaciones en las técnicas de producción que 

surgen en el transcurso de la evolución de una sociedad. Puede ser de elaboración popular, 

tal como ocurre en las agriculturas campesinas tradicionales, o ser el producto de las 

aplicaciones prácticas de la investigación científica y técnica, tal como acontece en el 

mundo actual. Estos cambios pueden producirse en mayor o menor grado según se logra un 

cambio parcial o total en los procesos de producción. Permite la obtención de un 

incremento en la eficiencia en la elaboración de un producto dado, con menores costos y 

ofreciendo una mejor calidad.  

 



21 
 

En el caso de la producción agropecuaria y concretamente de la producción panelera, 

se observan dos tipos tecnológicos de productores:  

- Tradicional: Para este tipo de productor, sus técnicas de producción no incluyen los 

avances más recientes de la ciencia y la tecnología, en lo que se refiere al cultivo y 

procesamiento de la caña. En este tipo, se presentan sin embargo diversos grados de 

adopción de algunos avances. Este tipo de productor se caracteriza por disponer de 

recursos limitados para el mejoramiento tecnológico.  

- Modernista: Se trata de un tipo de productor que ha adoptado el conjunto de las 

técnicas nuevas, elaboradas por los laboratorios de investigación y las empresas 

productoras de maquinaria e insumos destinados a mejorar  cultivo y el beneficio de 

la caña panelera, con el fin de aumentar los rendimientos de producción y la calidad 

del producto. Este tipo de productor dispone de capital propio, o tiene la capacidad 

de acceder a recursos financieros por medio del crédito, para adoptar los cambios 

tecnológicos. 

 

Economía de hacienda: Raymond (1997), en su investigación relativa a la hacienda 

panelera tradicional a partir de un estudio de caso en Charalá, municipio panelero 

perteneciente a la Hoya del río Suárez, caracteriza la lógica de producción de este tipo de 

panelero como pre-empresarial. Busca más un nivel de ingreso que una tasa de ganancia, 

utiliza la aparcería como principal fuente de mano de obra y evita los gastos monetarios, 

por lo que realiza pocas inversiones y, por lo tanto, cuenta con una tecnología rezagada. En 

fin, es un agente económico ineficiente en el marco de la tecnificación de la producción 

agropecuaria colombiana. 

 

Economía empresarial agrícola En contraste con la economía de hacienda, este tipo 

de economía se caracteriza por buscar un nivel de ganancia, racionalizar el uso de los 

factores de producción, utilizar una tecnología moderna, competir con haciendas, unidades 

de producción campesinas y otras empresas, con el fin de eliminarlas y concentrar tierras 

para ampliar su radio de actividad y así hacer pleno uso de su capacidad de producción. 

Esta concentración tiene sin embargo límites que se deben a la naturaleza de la producción 
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agropecuaria. En este tipo de economía, son determinantes elementos como los procesos de 

producción, innovación y decisiones de inversión (Pearce, 1992). 

 

Concentración de la producción: Es un fenómeno mediante el cual, una parte 

creciente de las producciones agropecuarias son elaboradas por una proporción cada vez 

menor de productores agropecuarios, sean de tipo familiar o capitalista, en el transcurso de 

una fuerte lucha competitiva entre aquellos que disponen de más capital y los que luchan 

por sobrevivir sin las mismas capacidades económicas de los primeros. Al concentrarse los 

medios de producción, los productores a mayor escala reducen ostensiblemente los costos 

de producción, lo que les permite, por acumulación de capital o por obtención de créditos, 

actualizar permanentemente sus técnicas de producción y sus salidas al mercado.  

 

Especialización de la producción: Consiste en dedicar todos los recursos de la 

empresa, en este caso de la finca (tierra, capital, recursos humanos), en la producción de un 

solo cultivo o en la cría de una única raza animal. Tiene la finalidad de mejorar la 

competitividad y de obtener mejores ganancias. Se basa frecuentemente en el hecho de que 

por algún motivo, el productor goza de una ventaja competitiva para una determinada 

producción, sea por el clima, la ubicación geográfica, los suelos, etc. Contrasta con el 

tradicional policultivo de la agricultura campesina y presenta severos riesgos sanitarios y 

económicos. La especialización de la producción potencializa el desarrollo de la producción 

y la productividad (Vidales, 2003). 

 

Diversificación de la producción: Es parte de un gran reto y estrategia económica 

tendiente a producir cultivos nuevos en sustitución de los tradicionales, o bien, manejar 

varios renglones productivos, pero con la premisa de modificar las técnicas empleadas en 

los productos tradicionales con el fin de ser aceptados en nuevos mercados (Kaimowitz, 

1990). Así las cosas, una unidad productiva rural comienza a producir nuevos productos de 

diferentes orígenes para diversificar sus fuentes de ingresos. Tradicionalmente, la 

producción agropecuaria solía ser diversificada. Sin embargo, en años recientes, las 

exigencias técnicas y de la comercialización han impulsado la especialización de la 

producción. Algunos productores, al haber sufrido las consecuencias de los riesgos que 
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implica la especialización, han optado por volver a cierto grado de diversificación de la 

producción.  

 

Agroindustria: Se define como “toda actividad económica que combina básicamente 

el proceso productivo agrícola con el industrial para producir alimentos o materias primas, 

puede alcanzar integraciones verticales u horizontales y llegar hasta la integración con los 

procesos de comercialización y provisión de insumos. Así, la agroindustria puede ser un 

proceso simple o complejo, según el grado de integración que alcance” (Machado, 1987). 

 

La agroindustria puede tener una tecnología de carácter tradicional como se puede 

observar en parte de la actual producción panelera (pero también en la producción de 

quesos y de almidones de yuca o de achira) o una tecnología moderna, como también se 

encuentra entre muchos medianos y en la totalidad de grandes productores paneleros. 

 

Tipología de productores: Una tipología es una manera de clasificar los elementos de 

un objeto de estudio. Por tanto para elaborar una tipología de productores agropecuarios es 

necesario determinar elementos clasificatorios, con los cuales se puede establecer 

distinciones entre los productores; distinciones que pueden ayudar a entender las 

diferencias en sus sistemas de producción y su evolución, lo cual permitirá analizar las 

causas que pueden favorecer la desaparición o el afianzamiento de los productores. 

 

A fin de establecer una tipología de productores y procesadores de caña panelera en El 

Socorro, en este estudio se consideraron los siguientes elementos:  

- La extensión de caña cultivada.  

- La tecnología del cultivo, es decir el conjunto prácticas que se pueden observar en 

el sistema de cultivo de la caña.  

- La capacidad de molienda de las instalaciones de beneficio de la caña.  

- La tecnología del beneficio, es decir, el conjunto prácticas propias de la extracción y 

el procesamiento de los jugos de la caña, que pueden diferir según se trate de una 

unidad agroindustrial tradicional o tecnificada.  
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A partir de los elementos mencionados se distinguen pequeños, medianos y grandes 

productores, quienes manejan sistemas tradicionales y sistemas modernos, tanto de cultivo, 

como de beneficio (sin excluir que se puedan presentar grados de adopción tecnológica en 

cada uno de los sistemas).  

 

Otros conceptos relevantes para esta investigación son el derecho consuetudinario y el 

derecho escrito, pues como se muestra más adelante, ambos tipos de derecho orientan los 

arreglos contractuales propios de la producción panelera.  

 

Derecho: La palabra proviene del vocablo latino directum, que significa “no apartarse 

del buen camino”, “seguir el sendero señalado por la ley” o “lo que se dirige o es bien 

dirigido”. Se entiende por Derecho al conjunto de normas jurídicas, creadas por el Estado 

para regular la conducta externa de los hombres y, en caso de incumplimiento, está provisto 

de una sanción judicial (Flores y Carvajal, 1986). De acuerdo con (Pereznieto, 1992):  

 

El Derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren 

facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los 

miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. 

 

Diferencia entre derecho consuetudinario y derecho escrito: Para algunos juristas 

ambos términos representan las dos caras de una misma moneda. Son los contrarios 

dialécticos con los que se ha entendido la noción del derecho dentro de un ordenamiento 

jurídico en determinado espacio y tiempo. El derecho escrito se conoce también como 

derecho positivo y está vinculado al poder del Estado, por ser creado por él a través del 

órgano correspondiente, es decir, el Congreso; a través de un procedimiento específico y 

formal, previamente establecido y plasmado en forma escrita, denominado ley. El Derecho 

Consuetudinario, por su parte, es propio de sociedades cuya organización política no se rige 

por el Estado u opera sin referencia al Estado, siendo esto último lo más común 

(Stavenhagen, 1991). 

“El Derecho Consuetudinario es un conjunto de normas y reglas de comportamiento y 

de convivencia social que contribuyen a la integración de una sociedad, al mantenimiento 

del orden interno y a la solución de conflictos (incluyendo un sistema de sanciones para 
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quienes violen estas normas)… que no ha sido creado por el Estado, a través de los órganos 

correspondientes, en ejercicio de su poder soberano” (Stavenhagen, Derecho indígena y 

derechos humanos en América Latina, 1988). 

  

Políticas públicas: Las políticas públicas son las propuestas que ofrecen el Estado o 

los gobiernos a los problemas y necesidades de la sociedad. Se manifiestan bajo forma de 

leyes y regulaciones, de bienes públicos y servicios. También se expresan por medio de 

incentivos y planes destinados fomentar el desarrollo de ciertas actividades que contribuyen 

a lo que los gobernantes consideran como favorables al bien común.  Sin embargo, no es 

raro que el Estado favorezca en realidad por sus políticas determinados sectores sociales y 

económicos, tal como ocurre en la agricultura cuando sus propuestas benefician más a la 

producción a gran escala que a la agricultura familiar campesina.  

 

Carlos Salazar Vargas (1995: 30) las define como "El conjunto de sucesivas respuestas 

del Estado frente a situaciones consideradas socialmente como problemáticas." 

 

Por su parte, Alejo Vargas Velásquez (1999: 57) precisa que la Políticas Públicas son 

"el conjunto de sucesivas iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente a 

situaciones socialmente problemáticas y que buscan la resolución de las mismas o llevarlas 

a niveles manejables." 

 

Relaciones laborales de producción: Se refieren al tipo de relaciones que nacen entre 

empleadores y trabajadores en ocasión de la producción de bienes económicos. Pueden ser 

opresivas, como en el caso de la esclavitud o del peonaje, o reguladas por el derecho escrito 

o consuetudinario. La hacienda, con sus aparceros y vivientes, tenía rezagos de relaciones 

laborales opresivas. Las empresas modernas tienen la obligación de regirse por el derecho 

laboral y se puede suponer que, en estas condiciones, deberían ser más llevaderas. Sin 

embargo, aún en este contexto, las relaciones pueden tener un cariz de rudeza o ser 

soportables, según las características de los empleadores y su personal de mando. También 

puede influir en su naturaleza la opinión que tienen los trabajadores de cuán adecuada es su 
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remuneración, especialmente si existe un gran contraste entre un magro salario y la 

opulencia de sus empleadores. 

 

El artículo 5 del Código Sustantivo del Trabajo de Colombia define “el trabajo” como 

toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una 

persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su 

finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo. Conforme se 

desprende del artículo 23 de la misma norma, una relación laboral se configura en el 

momento en que se presentan tres elementos inconfundibles que son: Subordinación, 

Remuneración y Prestación personal del servicio. 

 

Relevo generacional: Se define como traspaso en vida o no a la próxima generación 

del uso del patrimonio (herencia) y de la gerencia o control de la explotación (sucesión)  

(Perrachon, 2011), en otras palabras es el proceso de transmitir a la nueva generación el 

tipo de actividad realizado por los antepasados. Antiguamente, lo más natural era que las 

generaciones siguieran con las mismas ocupaciones, transmitiéndose así tanto bienes 

materiales y herramientas como saberes. Esto ocurría tanto entre los agricultores como 

entre los artesanos. Desde hace varias generaciones se presenta una ruptura de esta 

transmisión en el mundo rural.  

 

Milán (2005), considera  la sucesión como un proceso de mutuo ajuste entre el 

fundador y los miembros de su familia en la generación venidera, teniendo presente que 

“… no constituye un proceso que se halle exento de conflictos… en ocasiones los 

individuos suelen perseguir expectativas y objetivos diferentes, en relación a la definición 

del mismo (sucesión); así las cosas la sucesión no debería ser un suceso, sino un proceso 

cuidadosamente planeado en el tiempo. Lo ideal es que esta transición sea gradual y casi 

imperceptible (Leach, 1993) 

 

En la agricultura, el relevo generacional por parte de los jóvenes es muy reducido. Para 

los más pobres, hijos de campesinos y de obreros agrícolas, el trabajo en el campo ofrece 

limitadas perspectivas de ingreso satisfactorio y de “buena vida”, debido a la falta de 
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interés del Estado por el medio rural, las deficientes inversiones en este sector, los bajos 

precios de los productos agropecuarios, las  duras condiciones del trabajo en el campo, la 

ausencia de una reforma agraria que facilite el acceso a la tierra y la falta de oportunidades 

alternativas de uso del tiempo libre. Para los hijos de grandes y medianos propietarios, el 

ingreso a la educación superior les ha abierto nuevos intereses y opciones de vida, entre las 

cuales la agricultura es una entre muchas más. Así, tanto los unos como los otros no 

consideran viables o atractivas algunas actividades rurales y prefieren incursionar en 

nuevas labores, preferiblemente urbanas que, en su imaginario, les brindan una mejor 

calidad de vida en comparación con la de sus padres u otros referentes sociales. 
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6 ESTADO DEL ARTE  

6.1    Orígenes y generalidades de la caña de azúcar  

 

La caña de azúcar es una gramínea que tiene sus orígenes en Nueva Guinea, de donde 

se extendió gradualmente a Borneo, Sumatra e India. Posteriormente, Alejandro Magno la 

introdujo a Persia (331 a. C.) y los árabes en Siria, Palestina, Arabia y Egipto, de donde 

tiempo más tarde llegó a África. 

 

En el siglo IX los árabes introdujeron la caña de azúcar a España y, rápidamente, esta 

se extendió a Sicilia pasando a las islas Canarias y Madeira. Cristóbal Colón la introdujo a 

América en su segundo viaje (1493), y gradualmente la caña se diseminó por el continente 

americano (Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal, 1985). 

 

Según la investigación realizada por Víctor Manuel Patiño, la caña vino a Colombia en 

el año 1538 a través del puerto de Cartagena y dos años después, en 1540, entró por 

Buenaventura al valle geográfico del río Cauca, plantándose inicialmente en la margen 

izquierda del río Cauca, en Arroyohondo y Cañas Gordas, lugares muy cercanos a Cali, 

donde operaron sendos trapiches paneleros (Patiño, 1969).  

 

La introducción de la caña en el resto del país se hizo a partir de María La Baja en 

Bolívar; Valle de Apulo, Rionegro y Guaduas en Cundinamarca; Valle de Tenza en Boyacá 

y Vélez en Santander (Patiño, 1969). También se reporta una introducción de caña a 

Santander por medio de municipios limítrofes con Venezuela a mediados del siglo XVII. 

En sus principios se cultivó en San Gil y Cúcuta, para posteriormente extenderse por los 

demás departamentos del territorio nacional (Gómez, 1947). 

 

La caña de azúcar es una sola especie con un sinnúmero de variedades tanto 

tradicionales como producto de centros de investigación de varios países tropicales. Se 

utiliza la expresión ambigua de “caña panelera” no para hacer referencia a una especie 

diferente a la “caña de azúcar”, sino para indicar que esa caña está destinada a producir 

panela y no azúcar. No obstante, resulta importante acotar que algunas variedades de la 
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caña se adaptan mejor a las condiciones agroecológicas y socioeconómicas de la 

producción panelera. 

 

Las áreas destinadas a este cultivo dependen de las características topográficas y 

agroecológicas de cada región. El cultivo de caña para panela se ubica en terrenos 

montañosos y en modalidades tanto campesinas como hacendatarias y empresariales. Se 

trata de terrenos con pendientes moderadas hasta altas, con inclinaciones entre el 10 y el 

40%
3
, con variedad de suelos en cuanto a fertilidad, textura y profundidad. A la inversa, el 

cultivo de la caña para azúcar se desarrolla exclusivamente en zonas planas, totalmente 

mecanizables en el marco de una agricultura empresarial.  

 

En cuanto a las condiciones agroecológicas del cultivo de caña panelera, esta se 

circunscribe a clima templado y a temperaturas promedio entre 15 y 28 ˚C –característica 

que favorece la concentración de azúcares en la planta–, una pluviosidad anual entre 1.500 

y 2.500 mm y una humedad relativa con valores entre el 70 a 80 %. El cultivo de la caña de 

azúcar es la base para la elaboración de una variedad de productos entre los cuales del 

azúcar centrifugado y del azúcar no centrifugado (que en Colombia tiene el nombre de 

panela)
4
. Es uno de los cultivos que a nivel mundial ocupa mayor área, en cuanto a 

extensiones sembrabas se refiere, abarcando aproximadamente 22.000.000 ha (véase 

figura1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Este tipo de pendientes se encuentra en regiones como la hoya del río Suárez, el occidente de Cundinamarca, 

Nariño, Antioquia, el Eje Cafetero y en Norte de Santander. 
4
 También se obtienen mieles, melaza, y productos obtenidos por fermentación (como en Colombia el guarapo 

y la chicha) y destilación de fermentados (rones, aguardientes y etanol). 
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Dentro de los principales países cultivadores se encuentran Brasil, India, China y 

Tailandia. Brasil es actualmente el primer productor de azúcar con 30,55% del total del área 

cultivada en caña en el mundo. Dichas áreas tienden a seguir aumentando debido al uso que 

se le ha dado desde el año 2000 como materia prima para la producción de etanol, en países 

como Estados Unidos, Brasil y Colombia (Castellanos, Torres y Flórez, 2010). 

 

El carácter de cultivo semipermanente de la caña de azúcar permite que sea una 

siembra productiva durante siete años, en promedio, con adecuadas labores culturales.  

 

La superficie total mundial cultivada en caña no se encuentra discriminada respecto de 

la dedicación y/o especialización del cultivo, es decir, no se cataloga como caña para 

azúcar, caña para panela, caña para la producción de miel o caña para la elaboración de 

etanol.  

6.2     Producción mundial de panela 

Se estima que en el mundo existen unos 26 países productores de panela (FAO, 2001), 

con una producción que se acerca a las 13 millones de toneladas anuales. Este producto se 

conoce con diversidad de nombres tales como piloncillo en México, chancaca en Perú, 

Bolivia y Chile, papelón en Venezuela y Guatemala, rapadura en Panamá y Brasil. En 

India y Pakistán, se le denomina jaggery o gur. 

 

Figura 1. Área cultivada de caña de azúcar a nivel mundial 
Fuente: FAOSTAT | © FAO Statistics División 2008 | 19 Agosto 2008. 
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En América Latina y el Caribe los principales productores de panela son Colombia, 

Brasil, México, Guatemala, Venezuela, Haití, Perú, Ecuador, Honduras, El Salvador, Costa 

Rica, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Bolivia y Argentina (Rodríguez, García, 

Roa y Satacoloma, 2004). En algunos de estos países, la elaboración de panela es una de las 

agroindustrias de mayor tradición y forma parte de la identidad de muchas comunidades 

rurales. 

 

La India concentra el 64.36% de la producción mundial de panela, mientras que 

Colombia se ubica como el segundo país productor con el 13.11% denotando claramente 

que la producción mundial de panela se centra en estos dos países (Figura 2). Otros países 

como Nigeria, Uganda, Kenya, y a nivel latinoamericano como México, Guatemala, 

Honduras, Haití y Perú, a pesar de presentar producción de panela, debido a su ínfimo nivel 

de producción, no alcanzan siquiera a representar el 0.001% cada uno de la producción 

mundial. 

 

  

 

 

Por lo general, los países productores son al mismo tiempo los principales 

consumidores. De ahí que muchos consideran la panela como un producto no transable 

cuya oferta se dirige esencialmente a los mercados internos (MADR, 2005).  

 

Figura 2. Principales países productores de panela en el mundo. 
Fuente: (FAO, 2002). 
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Sin embargo, existe un reducido comercio internacional de panela que se limita 

esencialmente al abastecimiento de minorías étnicas en países receptores de mano de obra 

migrante. 

Las precarias medidas sanitarias, que hasta hace poco caracterizaban al sector 

panelero, dificultan en gran medida ampliar las expectativas exportadoras a mercados con 

normativas sanitarias exigentes. Mejorando estas condiciones se abrirán promisorias salidas 

en el creciente mercado de productos naturales.  

6.3     Evolución de la importancia y del consumo de la panela en Colombia 

A pesar de ser la India el mayor productor de panela a nivel mundial, Colombia se 

ubica como el mayor consumidor per cápita. La panela representa un elemento importante 

para el equilibrio de la dieta de la población colombiana, especialmente en la población 

infantil y estratos populares, a quienes aporta vitaminas y minerales cuya presencia es 

insuficiente en los demás componentes de su alimentación (Osorio, 2007). De acuerdo con 

Raymond (1997) estas son las propiedades nutricionales de la panela:  

 

Se puede calcular que la panela representa para un adulto 6,2% del peso consumido y 

proporciona aportes significativos en la ingesta de carbohidratos (15,7%), de calcio 

(14,5%), de hierro (12,4%), de riboflavina (5,3%), de fósforo (4,1%), de niacina (1,9%), de 

ácido ascórbico (1,6%) y de tiamina (1,5%). Por lo tanto, un retroceso en su uso, que no se 

compense por una mejora cualitativa de la dieta, sería lamentable. 

 

La tabla 2 muestra  los elementos que hacen parte de la composición de la panela, 

producto al que además se le atribuye infinidad de usos
5
. 

Tabla 2. Información nutricional de la panela. 

Componentes Panela Azúcar refinada 

Humedad, % 8,3 0,5 

Grasa, % 0,1 ___ 

Proteína, % 0,5 ___ 

Cenizas, % 1,1 0,2 

Fibra, % ___ ___ 

                                                           
5
 La panela se utiliza como alimento no solo para el hombre, sino, también, de animales; en funciones 

cosméticas y en la medicina tradicional para el tratamiento de gripes y demás molestias leves, como 

desinfectante y cicatrizante.  
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Carbohidratos, % 92,0 99,3 

Minerales, mg/100 g. ----- ----- 

Calcio 80,0 ___ 

Fosforo 60,0 ___ 

Hierro 2,4 0,1 

Vitaminas, mg/100 g.   

Tiamina, (B1) 0,02 ___ 

Riboflavina, (B2) 0,07 ___ 

Niacina 0,30 ___ 

Ácido ascórbico 3,00 ___ 

Vitamina, A.U.I. /100 g. ___ ___ 

Energía, cal/100 g. 312 384 

Parte comestible, % 100 100 

 

Fuente: Instituto Nacional de Nutrición,  1992 (citado por Durán, s.f.) 
 

Sin embargo, se observa que el azúcar y otros sustitutos sintéticos constituyen actualmente 

una competencia fuerte al consumo de panela
6
. Dentro de las razones atribuibles al cambio 

en el patrón de consumo de la panela, se destacan el cambio de preferencias y los nuevos 

hábitos alimenticios de la población colombiana, que se traduce en el incremento del 

consumo de productos sustitutos directos (azúcar y los edulcorantes sintéticos) e indirectos 

(bebidas gaseosas y los refrescos) que han venido favoreciendo gradualmente el precitado 

efecto. 

 

Esta transformación de la dieta –tanto en zonas rurales como urbanas– ha implicado 

que se sustituyan hábitos alimenticios sanos (como es el caso de la tradicional agua de 

panela) por otros poco saludables, tales como gaseosas, refrescos y similares, incidiendo en 

la reducción gradual de la participación de la panela en la canasta de alimentos de los 

colombianos, principalmente en la de los hogares de ingresos medios y altos (Mojica y 

Paredes, 2004). Entre los estratos bajos este retroceso es menor. 

 

                                                           
6
 No siempre fue así. En 1943 el país producía 500.000 toneladas de panela, 50.000 toneladas de mieles y 

69.000 de azúcar (Vila, 1945), por tanto el azúcar era un producto de baja difusión, “mientras la panela 

representaba la principal fuente de edulcorante en Colombia” (Raymond, 2003). 
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Pese a esta tendencia, el consumo de la panela fue, es y seguirá siendo un referente 

identitario
7
, cultural

8
 y “un alimento de significativa importancia dentro de la dieta básica 

especialmente para familias de ingresos medios y bajos” (Rudas, Cortés y Cepeda, 1990). 

Para el año 2004 Colombia consumió 1.691.525 toneladas de panela (Corpoica-FAO-

MANA, 2007), es decir, 32.1 kg de panela por persona y por año
9
 (Tabla 3). Dado que las 

tradiciones alimentarias hacen parte de las identidades, es posible afirmar que un aspecto de 

la identidad cultural colombiana está ligado al consumo de la panela.  

 

Tabla 3. Estimación del consumo de panela en Colombia 

Año Producción (tn) Importaciones (tn) Exportaciones 

(tn) 

Consumo 

aparente (tn) 

Consumo per 

cápita (kg/hab) 

1991 1.092.551 9 1.198 1.091.363 30.6 

1992 1.175.648  1.780 1.173.868 32.3 

1993 1.236.794 3 1.224 1.235.573 33.3 

1994 1.239.403  2.074 1.237.328 32.7 

1995 1.254.779 19 2.814 1.251.983 32.5 

1996 1.251.751 5 975 1.250.781 31.8 

1997 1.289.515 2 1.333 1.288.184 32.2 

1998 1.309.679 1.039 947 1.309.771 32.1 

1999 1.301.946 4.315 1.373 1.304.888 31.4 

2000 1.301.503 3.801 4.724 1.300.579 30.7 

2001 1.436.838  5.434 1.431.405 33.2 

2002 1.587.893 20 3.581 1.384.332 36.1 

2003 1.657.431  5.346 1.652.085 37.1 

2004 1.696.186 40 4.701 1.691.525 37.3 

Fuente: (Martínez, Ortíz, Acevedo, y Beltrán, 2006).  

 

                                                           
7
 Como lo indica (Robledo, 2010, p. 202), “a mediados de los años 40,por ejemplo, la Sociedad de 

Agricultores de Colombia (SAC), alude al consumo de panela dos atributos la entereza y valentía del pueblo 

colombiano para vencer las adversidades”. 
8
 García Cadena (1943, citado por Robledo, 2010, p. 202) no solo destaca el carácter tradicional de la panela, 

sino paralelamente sus cualidades nutricionales acotando que “Estamos seguros de que el obrero colombiano 

habría sido incapaz de conquistar, como lo hizo, con el solo esfuerzo del músculo, nuestras cordilleras 

andinas, si en lugar de panela hubiera consumido azúcar; y quienes presenciaron el esfuerzo de nuestros 

veteranos en las guerras civiles pueden dar testimonio de cómo fue la panela el alimento que fortificó y 

estimuló hasta lo increíble la energía física de los abnegados combatientes. Tal vez sin la panela nuestras 

guerras civiles no hubieran ofrecido el espectáculo de la heroica resistencia humana demostrada en largas 

jornadas en que nuestros soldados, bajo todos los soles y todos los climas, se alimentaron únicamente con un 

pedazo de panela”. 
9
 Bases para un acuerdo del desarrollo de la cadena agroindustrial de la panela, Fedepanela, MDR-IICA, 

2001. 
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En concordancia con lo anterior, las estadísticas oficiales tristemente no se encuentran  

actualizadas a 2013, pero a pesar de ello la tabla  3  indica que en Colombia ha aumentado 

el consumo aparente de panela –con una tasa anual de 1.28 % entre los años de 1990 a 

2004– y que el consumo per cápita pasó de 30,6 kg en 1991 a 37,3 kg en 2004. Dicho 

comportamiento probablemente se puede explicar por la dinámica de la demanda interna, 

mayoritariamente doméstica, ya que las exportaciones no alcanzan el 1% del consumo 

aparente (Osorio, 2007). 

 

Además, las variaciones de ingreso de la población y la elasticidad de ingreso de la 

demanda afecta directamente la demanda de la panela. Esta elasticidad ha sido estimada en 

-0,5% (Corpoica y Fedepanela, 2009). Es decir, que ante un aumento del 1% en el ingreso 

de los consumidores, su demanda de panela se reducirá en un 0,5%. Tal comportamiento 

hace de la panela un producto llamado “de bien inferior” en la teoría microeconómica, toda 

vez que a mayor ingreso menor es su consumo (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Consumo per cápita de panela y azúcar (kg/año) en seis ciudades colombianas (Bogotá, 

Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Tunja y Sogamoso) según estratos socioeconómicos. 

Estrato socioeconómico Panela Azúcar 

 

Bajo 20,92 18,44 

Medio 17,30 34,91 

Alto 13,64 34,69 

Promedio ponderado  18,22 21,69 

Fuente: CIMPA, 1998. 

 

Conforme a la tabla 4, se deduce que entre más alto sea el estrato socioeconómico 

menor es el consumo de panela y mayor el de azúcar, tendencia que no solo se da en las 

zonas urbanas sino también más en las rurales. Considerando que el nivel de vida en 

Colombia ha mejorado y que las clases medias tienen más importancia que antes, es más 

probable que el consumo de panela per cápita haya mermado.   

 

Es entonces legítimo preguntarse qué tanta validez tienen las estadísticas nacionales 

que determinan que el consumo per cápita aumenta, cuando otros hechos e instituciones 

apuntan en dirección contraria. Tendría más sensatez la impactante afirmación citada entre 
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otros por Fedepanela, según la cual para el año de 1949 se calculaba que en el país se 

consumían 2 Kg de panela por 1 Kg de azúcar, y en el 2001 se pasa a consumir 2 Kg de 

azúcar por 1 Kg de panela. 

6.4      Distribución geográfica de la producción panelera en Colombia  

La producción panelera se encuentra distribuida en gran parte de la geografía colombiana. La 

caña panelera se cultiva aproximadamente en 24.705 unidades agrícolas, ubicadas en 236 

municipios de 12 departamentos, donde existen 17.200 trapiches que producen panela y miel 

(Fedepanela e Invima, 2010).  

 

Colombia desarrolla su actividad panelera en múltiples contextos departamentales y 

regionales, cada uno con especificidades tecnológicas y socioeconómicas. Las 

explotaciones que caracterizamos como grandes se ubican principalmente en el Valle del 

Cauca y Risaralda. Las explotaciones de tamaño mediano predominan en la región 

geográfica de la Hoya del río Suárez (Boyacá y Santander), Nariño y Antioquia. Las 

explotaciones en pequeña escala se ubican principalmente al occidente de Cundinamarca 

(provincias de Rionegro y Tequendama), Antioquia, Tolima, Huila y Norte de Santander. 

Las de economía de subsistencia, por su parte, permanecen en zonas paneleras deprimidas 

de los departamentos de Caldas, Risaralda y Cauca (Rodríguez, 2000).  

 

Las regiones de mayor producción de caña panelera son: Santander, Cundinamarca, 

Antioquia y Boyacá (véase tabla 5), ocupando Santander un primer puesto en cuanto se 

refiera a producción, y un segundo puesto en rendimientos por hectárea. 
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Tabla 5. Área sembrada, producción, número de trapiches y rendimientos en caña  

 

 

No. 

 

 

Departamento 

 

 

Área 

sembrada 

en HA 

 

 

Área 

cosechada 

en HA 

 

 

Producción 

TON 

 

 

Rendimientos 

TON 

Productores 

ENP 

(Encuesta 

Nacional 

Panelera) 

(60%) 

 

 

Trapiches 

(INVIMA) 

1 Amazonas 108 91 330 3,63  2 

2 Antioquia  45.051 37.862 157.093 4,15 2.400 3.102 

3 Arauca 1.171 986 3.418 3,47 8 9 

4 Bolívar 1.122 945 7.316 7,74  5 

5 Boyacá 17.353 14.549 212.353 14,60 2.382 715 

6 Caldas  16.038 13.498 76.274 5,65 3.052 1.383 

7 Caquetá 1.672 1.404 8.165 5,82 1.296 193 

8 Casanare  259 218 886 4,07  32 

9 Cauca  15.881 13.319 64920 4,87 7.303 3.121 

10 Cesar 4.070 3.427 14.968 4,37  160 

11 Choco 2.048 1.724 3.346 1,94  57 

12 Córdoba 327 275 1.027 3,74  16 

13 Cundinamarca 48.001 40.379 175.904 4,36 8.094 3.598 

14 Guaviare      6 

15 Huila 5964 4.905 49.100 10,01 2.938 931 

16 La guajira 39 33 198 6,00   

17 Magdalena  0 0 0 0,00   

18 Meta 2.683 2257 15.299 6,78  22 

19 Nariño 13.184 10.907 73.928 6,78 5.223 446 

20 Norte de 

Santander 

11.272 9.484 42.226 4,45 1.043 720 

21 Putumayo 2.540 2.117 5.388 2,54  13 

22 Quindío 326 274 2.327 8,48  17 

23 Risaralda 4.827 4.058 26.901 6,63 1.667 414 

24 Santander  22.355 18.783 226.915 12,08 2.308 1.032 

25 Sucre 353 297 1.439 4,85  302 

26 Tolima  16.335 13.649 71.024 5,20 1.905 1.252 

27 Valle del Cuaca 7.438 6.256 33.979 5,43 342 335 

 TOTALES  240.418 201.695 1.274.733 6,32 39.961 17.833 

 

     Fuente: (MADR y Fedepanela, 2008). 

 

 

La progresión en la producción de la caña panelera viene acompañada con un proceso 

de concentración en determinadas zonas productoras de panela, situación que se evidencia 

principalmente en los departamentos de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Nariño, 

Antioquia, Huila, Tolima, Caldas, Cauca, Norte de Santander, Risaralda, Caquetá y Valle 

del Cauca, representando el 90% del total nacional en superficie cultivada y el 95% 

(Castellanos, Torres y Flórez, 2010) del total producido a nivel nacional. El siguiente mapa 

ilustra algunas tendencias de la producción de caña panelera en estos departamentos. 
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6.5     Estudios recientes sobre la problemática panelera nacional 

 

Si bien el cultivo de la caña y la producción de azúcares en diferentes formas se 

remontan a los inicios de la conquista, no existen estudios sistemáticos sobre la producción 

de panela sino a partir de los años sesenta del siglo XX. Unos son de tipo gremial (como el 

gremio azucarero ASOCAÑA y su organismo de investigación Tecnicaña); otros de tipo 

institucional (como los del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA y el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, MADR); otros más de tipo universitario (en particular los 

de la Universidad Javeriana). Debido a la reiteración temática de estos estudios, se optó por 

agrupar la información aportada de acuerdo a los temas más relevantes para esta 

investigación. Se presentarán entonces los aspectos tecnológicos, económicos, sociales e 

institucionales abordados por estos estudios, en particular, los realizadas por Izquierdo 

(1964), Buenaventura (1977), López y Ardila (1983), Bernal (1989), Rudas (1989), Rudas 

(1990), (Rodríguez, 1995), Raymond (1997), Rodríguez y Gottret (1998), Rodríguez (2000) 

y Rangel (2006). 

Figura 3. Trapiches por departamento a nivel nacional. 
Fuente: Periódico El Mundo - FEDEPANELA, 2012. 
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6.6     Los problemas tecnológicos de la producción panelera 

 

De manera general, todos los estudios señalan la baja eficiencia de los sistemas de 

producción. Observan esta situación tanto en el cultivo como en el procesamiento de las 

cañas. Se menciona una baja productividad por hectárea debido a suelos pobres, variedades 

de caña improductivas, problemas fitosanitarios, en especial por causa de la diatrea. 

 

Muchas regiones paneleras presentan fuertes pendientes que no se prestan a la 

mecanización de las operaciones de cultivo, que permitiría reducir costos de producción. 

Cuando ésta es posible, tampoco se realiza, por falta de recursos. Se presentan por estas 

condiciones agrestes altos costos de transporte de la caña de campo a trapiche. Igualmente, 

las vías de acceso a los trapiches se encuentran en precarias condiciones, evento que 

incrementa los costos de producción. 

 

En cuanto a los trapiches, los estudios reseñan técnicas rudimentarias de 

procesamiento de la caña. Se mencionan malas tasas de extracción, hornillas con 

deficientes rendimientos calóricos, pailas y fondos que no transmiten adecuadamente el 

calor, filtración inexistente o insuficiente de los jugos, utilización de productos impropios 

para el consumo humano y malas condiciones higiénicas. Lo anterior tiene efectos sobre la 

calidad y aceptabilidad del producto. Además, refieren falta de homogeneidad en cuanto a 

sabor, color, forma, textura y peso, factores que generan variaciones significativas en los 

precios, como lo observa (Buenaventura, 1977). El mismo autor menciona también la 

ausencia de nuevas presentaciones de la panela para incentivar el consumo, situación que 

ha cambiado desde esta época.  

 

Los primeros estudios, en particular Izquierdo (1964), recalcan la falta de 

investigación propiamente orientada a la producción panelera. 

 

Todo lo anterior conduce a bajos rendimientos, altos costos de producción y un 

estancamiento tecnológico en la producción panelera. Se indica que los insumos 
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incrementan sustancialmente su valor año a año, mientras la panela no presenta esta 

tendencia.  

6.7     Problemas económicos de la producción panelera  

El problema más grave se encuentra en la inestabilidad de los precios de la panela. Sus 

variaciones se encuentran relacionadas con la abundancia o escasez del producto, lo que 

causa fluctuaciones de los precios, estacionales o cíclicos. Los movimientos estacionales se 

deben mayoritariamente a las cosechas de café, toda vez que la mano de obra se desplaza 

hacia dicho cultivo para obtener mayores remuneraciones económicas en jornal, 

paralizándose por este motivo millares de trapiches en épocas de cafetianza.  

 

Los movimientos cíclicos se encuentran relacionadas con la abundancia o escasez del 

producto: en épocas de bajos precios se dejan de renovar las plantaciones y de realizar 

algunas de las prácticas de mantenimiento, lo cual conduce a una época de menor 

producción y de altos precios. En esta época de relativa bonanza, se siembran nuevas 

parcelas y se abonan los cultivos, lo cual conduce al poco tiempo a una nueva época de 

sobreproducción y de bajos precios; y así sucesivamente. Estas variaciones se encuentran 

reflejadas en los altibajos de los precios históricos promedios que aparecen en la figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Precios en pesos constantes por promedios históricos al productor en Kg. 

Fuente: Fedepanela, 2012 
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Otro problema económico se relaciona con la especialización de la producción 

panelera. Debido a la fuerte inmovilización de capitales que acompaña esta producción, 

tanto en una plantación de tipo semipermanente como en los equipos de procesamiento, las 

haciendas paneleras tienden a ser especializadas. La inestabilidad de los precios de la 

panela representa para este tipo de productor fuertes inconvenientes, generando problemas 

de inseguridad en la percepción de ingresos y dudas en cuanto al futuro de la actividad, lo 

cual repercute en la disposición a realizar inversiones.  

 

Las fincas campesinas no presentan el mismo grado de especialización. Asocian 

frecuentemente caña con café o cacao, cría de animales y cultivos de pancoger. Vale 

observar que los malos precios llevaron a muchas fincas de la zona cafetera a abandonar la 

caña y en su lugar, plantar café. 

 

La comercialización es otro de los problemas que tienen que enfrentar los paneleros. El 

estudio Buenaventura (1977), refiere en los años setenta una falta de organización y un 

escaso poder de negociación de los productores, lo cual permite que proliferen los 

intermediarios, quienes condicionan los precios; situación que no ha cambiado 

significativamente. Rodríguez (1998) agrega que los intermediarios imponen las formas de 

pago. Raymond (1997) recalca que el mal estado de las vías de comunicación es uno de los 

mayores obstáculos que se encuentra para unas mejores condiciones de comercialización. 

Hacen falta los centros de acopio, que con frecuencia son informales, como en el caso del 

mayor mercado panelero de Colombia, el de Santana, en la Hoya del río Suárez. En cuanto 

a la exportación de panela, Rodríguez y Gottret, (1998) se observan  los reducidos 

incentivos (1998).  

 

Los productores encuentran limitaciones para acceder a capital de trabajo y de 

inversiones. En los casos en los cuales los dueños de haciendas paneleras o sus sucesores 

hayan considerado la posibilidad de modernizar sus instalaciones, se encuentran desde 

siempre con la carencia de crédito oportuno y funcional. Esta apreciación de Buenaventura 
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en 1977 se repite en 1998, cuando Rodríguez y Gottret lamentan el alto costo de los 

créditos y su difícil consecución. 

Varios estudios mencionan una situación que se presenta en El Socorro: la 

competencia entre caña panelera y café. Buenaventura (1977) aborda este tema, de gran 

relevancia para la presente investigación: la competencia por tierra e inversión para la 

producción entre café y panela. Indica que lo que era complementariedad se volvió 

competencia y toma una nueva dimensión en la bonanza cafetera de 1977, teniendo en 

cuenta que el 65% de la caña panelera de la época estaba sembrada en zonas cafeteras. 

Cientos de productores acabaron sus cañales para sembrar café, prefiriendo la compra de la 

panela ya que los precios del grano superaban con creces a los registrados por la panela10.  

 

Esta problemática reaparece en la tesis de grado de Bernal (1989), quien describe 

cómo el cultivo de la caña panelera ha venido disminuyendo con el auge del café en sureste 

antioqueño. En todas las categorías de productores, según la clasificación que el autor 

elaboró para fines de su investigación, desde los grandes (áreas mayores a 30 hectáreas) 

hasta los aparceros, se observa un mayor crecimiento del cultivo del café en comparación 

con otros renglones productivos. La precitada investigación vaticina en parte el proceso que 

se viene desarrollando en el municipio del Socorro, ya que el cultivo de la caña ha 

disminuido ostensiblemente debido a la ampliación de nuevas hectáreas sembradas en café. 

 

No sólo el café compite con la panela: en el caso estudiado por Raymond (1997), es la 

ganadería el renglón productivo que remplaza a la panela. En todos los casos, lo que se 

observa es un alejamiento de la panela y la búsqueda de alternativas a una producción que 

se considera de baja rentabilidad.  

6.8     Tipología de las fincas paneleras 

 

Varios escritos proponen una tipología de los productores paneleros. La que se 

propone aquí se basa en la tipología propuesta por (Rodríguez, 1995), complementada con 

                                                           
10

 Los precios registrados para 1977, fueron de $2.000 en carga de café pergamino seco, valor 

considerablemente alto para la época.  
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el documento del MADR y Fedepanela (2008). Esta tipología se basa en la extensión y las 

características tecnológicas de las unidades agrícolas paneleras; divide las explotaciones 

paneleras en cuatro tipos principales:  

 A gran escala, que cuentan con extensiones superiores a 50 hectáreas sembradas en 

caña, con capacidades de producción por encima de 300 kg de panela por hora. 

Contrata parte de su personal de manera permanente. Son casi siempre las de 

tecnología más avanzada tanto en el cultivo como en el beneficio y demandan una 

inversión de capital considerable. Este tipo de explotación representaba en 1994 

aproximadamente el 5% de la producción nacional de panela. Actualmente, según 

datos del MADR y Fedepanela (2008), estas explotaciones a gran escala producen 

apenas el 2% de la panela elaborada en Colombia. 

 Explotaciones de tamaño mediano, con extensiones entre 20 y 50 hectáreas y con 

capacidades de producción entre 100 y 300 Kg de panela hora. En este tipo de 

unidad persisten, ocasionalmente y en algunas regiones, características de economía 

tradicional como la aparcería. Se contrata el personal solo por temporadas de 

molienda. Es común procesar cañas de fincas vecinas bajo la modalidad de alquiler 

o maquila. Su tecnología puede ser tradicional o haber integrado algunos de los 

avances (hornillas, pailas, filtros) difundidos por el CIMPA. Representan un 15% de 

la producción nacional. 

 Explotación en pequeña escala, corresponden a cultivos en extensiones que oscilan 

entre 5 y 20 hectáreas; manejan capacidades de producción de 100 a 150 Kg de 

panela por hora. Este sistema se desarrolla dentro del esquema de economía familiar 

campesina, utiliza una tecnología generalmente obsoleta y tiene precarias 

condiciones higiénicas. 

 Unidades productivas de mini y microfundio, se presentan en fincas menores de 5 

hectáreas. El trabajo se realiza empleando mano de obra familiar en colaboración de 

vecinos propietarios de trapiches. Sus capacidades de producción son inferiores a 50 

Kg de panela hora; comúnmente se limiten a producir miel. Es característico de 

estas unidades productivas el que sus molinos sean accionados con tracción animal 

o con pequeños motores; son entonces los de mayor desactualización tecnológica. 
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La mayor parte de su producción se destina al autoconsumo y el excedente, a la 

comercialización. Con el producto de estas ventas, se compran los artículos de 

consumo familiar, los insumos y se realiza el pago de los trabajadores. Esta 

categoría se divide en dos subtipos: 1) Los dueños de pequeños cultivos que no 

tienen equipo de beneficio; 2) Los dueños de cultivos y de equipos de 

procesamiento a pequeña escala.  

 

Finalmente, es importante observar que las explotaciones de minifundio, junto con las 

de pequeños productores, reportan el 83% de la producción nacional de panela (MADR y 

Fedepanela, 2008). 

6.9     Problemas de mercado laboral 

 

La consecución de mano de obra tiene una problemática particular. Inicialmente, la 

caña se producía por medio de aparceros, algunos los cuales eran vivientes de las 

haciendas, y otros, campesinos sin tierra o minifundistas. Los trapicheros eran trabajadores 

temporales especializados en este tipo de labores y que se ofrecían para trabajar en tiempos 

de molienda. Se presentó una crisis social que se acompaña de un creciente rechazo a los 

sistemas de aparcería por parte de los campesinos (Raymond, 1997). Así, la aparcería ha 

retrocedido y ya no existe en las fincas de tipo empresarial.  

 

Estas evoluciones se han acompañado de una creciente dificultad para la consecución 

de mano de obra, en particular para las labores propias de molienda. Esta dificultad obedece 

en parte a la emigración de trabajadores en busca de mejores oportunidades laborales. Esto 

es general en el campo: los jóvenes no aceptan la dureza y las condiciones del trabajo 

agrícola. Generalmente, ni productores ni trabajadores tienen seguridad social permanente. 

 

La regional del SENA en el departamento de Boyacá, realizó un estudio sobre la 

caracterización ocupacional del subsector de la panela, con el fin de elaborar las normas 

para las competencias laborales en la agroindustria panelera. Sin embargo, los resultados no 
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fueron satisfactorios en cuanto a la estabilización de una mano de obra calificada y 

dignificada en los oficios paneleros (Rangel, 2006). 

El elevado número de productores es un obstáculo a una organización frente a los 

comerciantes. Rodríguez y Gottret (1998) señalan que se presenta mucha competencia entre 

productores, lo que ocasiona que los procesos asociativos sean difíciles.  

6.10 Problemas institucionales de la producción panelera 

En 1983, después de muchos años de desidia frente a la problemática panelera, el 

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), desarrolló un trabajo de caracterización y 

diagnóstico de la agroindustria panelera en cuatro regiones de Colombia (Hoya del río 

Suárez, Occidente de Cundinamarca, Antioquia y Nariño). Este trabajo se puede catalogar 

como un primer paso para la planificación y diseño de una estrategia de apoyo a la 

agroindustria panelera. Los resultados parciales del estudio demostraron que la Hoya del río 

Suárez era la zona más conveniente para establecer un centro de investigación, toda vez que 

allí se concentraba más del 30% de la producción nacional panelera y una nutrida presencia 

de productores de caña.  

 

Tiempo después, en 1985, los gobiernos de Colombia y Holanda decidieron firmar un 

Convenio de Cooperación tendiente al mejoramiento de la agroindustria panelera en 

Colombia. Para tales fines se eligió la Hoya del río Suárez como zona piloto para la 

investigación y a sus productores y procesadores de caña panelera como población 

objetivo.  

 

En 1986 se construyó en Barbosa (Santander) el Centro de Investigación para el 

Mejoramiento de la Industria Panelera (CIMPA). El ICA, como representante de la parte 

colombiana, hizo su aporte en personal profesional y técnico calificado, mientras Holanda 

aportó recursos para la dotación del Centro, la contratación de personal y el desarrollo de 

los procesos de investigación y transferencia de tecnología. 

 

Como aporte agronómico figura la selección de variedades apropiadas para 

condiciones paneleras, recomendaciones agronómicas para el manejo integrado de plagas, 
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sistemas de siembra y determinación óptima de madurez. Contribuyó al proceso 

agroindustrial, realizó recomendaciones técnicas para el mejoramiento y reducción de 

pérdidas en la extracción de jugo, para la limpieza y clarificación del mismo y para el 

diseño de hornillas más eficientes y amigables con el medio ambiente. De manera reflexiva, 

el CIMPA permitió sentar las bases de una modernización de la producción panelera, con 

una tecnología accesible a pequeños y medianos productores.  

 

Dicho centro aún existe en el municipio de Barbosa, sin embargo, no tiene apoyo 

financiero suficiente por parte del Estado. Pudo funcionar adecuadamente mientras existió 

financiación de parte de Holanda. Una vez sólo en manos de la institucionalidad nacional, 

sufrió de la falta de visión y de planificación a largo plazo y de la acostumbrada desidia y 

escasa contribución del Estado colombiano a todo proceso serio de investigación. Así, 

tristemente el CIMPA llegó al límite de su capacidad en investigación, sus publicaciones 

son antiguas y desactualizadas, aunque es un importante referente de estudio para realizar 

una inspección retrospectiva de la industria panelera en Santander. 

 

A partir de los aportes del CIMPA, se hubiera podido esperar el desarrollo de un gran 

programa de asistencia técnica a escala nacional. Pero, como ya se mencionó, los aportes 

del CIMPA no tuvieron suficiente difusión en el país debido al retiro del Estado en la tarea 

de divulgación tecnológica en el campo. Rodríguez y Gottret (1998) consideran que la 

asistencia técnica tuvo una baja cobertura y un personal insuficientemente calificado en la 

prestación del servicio. La región que más se benefició de los aportes del CIMPA fue la 

Hoya del río Suárez, donde cerca del 76% de los trapiches adoptaron alguna de las 

tecnologías desarrolladas, en contraste con Cundinamarca, donde sólo el 19% de los 

trapiches adoptó alguna de las tecnologías recomendadas (Rodríguez y Gottret, 1998).  

 

Las principales conclusiones que se deprenden de estas investigaciones son: 

- El sector panelero tuvo un punto de partida de marcado atraso tecnológico debido a 

que en las haciendas paneleras no existía, por la naturaleza misma de su lógica económica, 

una fuerte motivación para la inversión y el progreso técnico. En las fincas campesinas 

tampoco existía una motivación por tratarse de un producto destinado en gran parte al 
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autoconsumo. No había una asistencia técnica orientada hacia las necesidades de este sector 

y los campesinos no disponían de recursos ni de un sistema de crédito correspondiente a sus 

condiciones para modernizar sus instalaciones.  

- Inicialmente, no había una oferta tecnológica adaptada a las condiciones de los 

productores paneleros. La creación del CIMPA permitió grandes avances en este sentido. 

- Los aportes que realizó el CIMPA en cuanto a técnicas apropiadas para el sector no 

tuvieron suficiente difusión por medio de un vasto programa de asistencia técnica y de 

créditos adaptados a las condiciones económicas de pequeños y medianos productores. Es 

decir, el acompañamiento institucional, sea estatal o gremial, ha sido constantemente 

deficiente, pues el Estado se desentendió de la continuación de la obra empezada por el 

CIMPA. 

- Los paneleros que pudieron adoptar las propuestas de modernización son 

generalmente continuadores de antiguas haciendas que disponían de los recursos necesarios 

o de un acceso al crédito que les permitía invertir; este cambio de orientación y de lógica 

económica, de la hacendataria a la empresarial, se presentó con motivo de un cambio 

generacional o de un cambio de propietario. Este cambio de orientación es de naturaleza 

individual, al no encajar en un proyecto nacional de modernización del sector panelero. 

6.11 El caso de la Hoya del río Suárez 

 

La Hoya del río Suárez fue de las primeras regiones en Colombia en desarrollar el 

cultivo de la caña a gran escala y su procesamiento para la producción de panela, de mieles 

y del extinto pan de azúcar. Hacia 1550, Fray Pedro Simón dice que en la provincia de 

Vélez (que abarcaba la Hoya del río Suarez) se “tienen fundados casi 30 ingenios que los 

sirven negros e indios en que se hace mucha cantidad de azúcar, miel y conservas (Ramos, 

2005). También se cultivaba el tabaco, el algodón, frutales (en particular la guayaba), 

productos de pan coger y se practicaba la cría de ganado, constituyéndose así en una de las 

más prósperas regiones del país.  

 

Debido a que la crisis del tabaco y del algodón se agudizó a finales del siglo XIX y 

principios del XX, hubo un gradual desplazamiento de estos cultivos tradicionales de la 
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región hacia la potencialización de otros ya existentes, como la caña (González, 2003). 

Frente al retroceso de otros renglones productivos, la caña pasó de ser un elemento de un 

conjunto a una especialización regional en la Hoya del río Suárez.  

 

El departamento de Santander contribuye con el 18% de la producción nacional de 

panela, siendo el mayor productor, seguido por Boyacá, con un 17% del total nacional 

(véase tabla No. 5). Estos dos departamentos ofrecen un claro ejemplo de la especialización 

en la siembra de caña y producción de panela en la Hoya del río Suárez, que se ha 

convertido en la principal región productora de panela en el país, con un 35% de la 

producción nacional de panela. 

 

Esta especialización se ha acompañado de una tendencia a la concentración de la 

producción en unos pocos grandes productores los cuales poseen no solo tierra para sus 

siembras sino que, paralelamente, reciben incentivos por medio del crédito institucional 

direccionado a financiar sus labores productivas agroindustriales y su modernización. 

Dicha producción se acompaña de una clara propensión a la exclusión de los productos de 

pancoger tradicionalmente asociados al cultivo de la caña y de una eliminación de la 

aparcería, siendo precisamente los aparceros los interesados en los cultivos de pancoger.  

 

Uno de los factores que favoreció esta evolución fueron las características geofísicas 

de la región, con alturas que van desde los 700 hasta los 1.850 msnm, óptimas para el 

cultivo de la caña panelera. Parafraseando a Ramos (2004), el clima propicio para una 

tradición ancestral, la demanda de panela en otras plazas y la voluntad del hombre, fueron 

factores determinantes para que la Hoya del Suarez se especializara en panela. 

 

Después de un largo periodo de escasa y vaga información aparece en escena Ernesto 

Valderrama, quien publica para los años 1929, 1930,1931 y 1932 los primeros trabajos 

serios desde su oficio de estadista en la Oficina de Catastro de Bucaramanga, denominados 

“Santander y su desarrollo económico” (Valderrama, Santander y su desarrollo económico, 

1931). 
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Tomando como referente a este autor, y limitando su obra a la historia contemporánea 

de la región santandereana comprendida en la Hoya del río Suárez, es importante señalar 

que, para 1930, un significativo número de campesinos derivaban su sustento económico de 

la comercialización y venta de panela, elaborada de una forma tradicional en viejos 

trapiches, la gran mayoría de tracción animal (Valderrama, 1931). 

 

En una síntesis publicada en 1940, indica que para 1931 la producción de caña en 

Santander fue calculada en 252.297 arrobas
11

 y que existían 1.899 trapiches de los cuales 

970 manejaban mazas de hierro y 929 de piedra. De estos, 151 se movían con fuerza 

mecánica y 1.748 con fuerza animal (Valderrama, 1940). Finalmente, el autor destacaba 

que en el pasado la actividad agrícola era el resultado de una experiencia empírica, basada 

en un cierto equilibrio entre fertilidad del medio natural, las técnicas conocidas y las 

circunstancias económicas y sociales. 

 

En 1947, un estudio de la Contraloría General de la República, bajo la dirección de 

Mario Galán, expone la situación del sector agropecuario para Santander, concluyendo que 

los cultivos de trigo, cacao, tabaco, arroz, añil y caña de azúcar eran los más promisorios. 

El informe de Galán (1947) estimó el valor de la producción panelera para 1946 en 

$10.758.378, catalogándola como el mayor ingreso para la economía agrícola del 

departamento, por encima del valor de la producción de tabaco y de la cosecha de café.  

 

El precitado estudio documenta la existencia de 1.902 trapiches, de los cuales sólo 272 

eran movidos por motores, recalcando que el cultivo de caña de azúcar se encuentra 

presente en la mayoría de los municipios pero no todos la aprovechan comercialmente, pues 

en regiones con menos de 18 grados de temperatura sólo se utilizaba como simple forraje o 

en la elaboración de guarapos caseros, acudiendo a molinos artesanales de madera movidos 

por fuerza muscular
12

.  

 

                                                           
11

 Una  arroba es equivalente a 12,5 kilogramos. 
12

 Estos denominados “quiebra huesos”, por su alta peligrosidad para los brazos de sus operarios. 
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La actividad panelera parece conservar en la antigüedad una gran estabilidad y su 

proceso de tecnificación se caracteriza por ser bastante lento, en una persistente dominancia 

de trapiches rudimentarios.  

 

En años recientes, Bucaramanga, Piedecuesta, Rionegro, Floridablanca y Girón 

redujeron significativamente la producción de panela debido a la acelerada urbanización de 

Bucaramanga y de su zona metropolitana, evento que generó el desplazamiento de las 

zonas de cultivo y reforzó la especialización panelera de la hoya del río donde se estima un 

área sembrada de 45.904 hectáreas (DANE , 2011) . 

6.12 Ilusiones creadas por el proyecto del etanol en la Hoya del río Suárez 

Para el año 2004, el Centro Regional de Estudios Económicos de Bucaramanga 

desarrolla una investigación sobre el cultivo de la caña. Este estudio describe un proyecto 

de producción de alcohol carburante de 100.000 litros día, que se ubicaría en el municipio 

de San José de Pare, con el apoyo de las administraciones de los departamentos de 

Santander y Boyacá, y que contaría con la participación de Alcoholes S.A, Goldman y 

Broadstreet y Mieles S.A para su ejecución (Mojica y Paredes, 2004). Se proponía que los 

cañicultores fuesen socios del proyecto. Tristemente, esta iniciativa no pasó más allá de la 

especulación de ser un proyecto prometedor y quedar plasmado en letra muerta. Este 

proyecto se limitó a unos estudios estadísticos y a la simbólica colocación de una primera 

piedra, hoy cubierta de maleza.  

 

El negocio del alcohol carburante se proyectaba como una fuente importante de 

ingresos para la región, con un precio del galón considerablemente mayor a los manejados 

por las plantas establecidas en el Valle de Cauca, debido a las altas inversiones requeridas y 

la agreste topografía de los terrenos. Pero, como ya se mencionó, tal ingenio no existe. Solo 

creó ilusiones, mayores siembras de caña y una fuerte baja en los precios de la panela. 

Finalmente, no es posible saber qué tan hubiese sido para los agricultores ceder el valor 

agregado que permite el procesamiento de la caña, al vender esta materia prima a una 

destilería.  
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La región del Socorro participa de estas dinámicas, aunque con particularidades, que se 

abordan más a fondo en esta investigación  
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7 EL CASO DEL SOCORRO, UNA DINÁMICA PARTICULAR EN LA HOYA 

DEL RÍO SUÁREZ  

 

7.1 Generalidades del municipio del Socorro 

El Socorro es la capital de la Provincia Comunera
13

, cuenta con una extensión 

aproximada de 121.1 Km
2
 y cuenta con rangos latitudinales entre 700 a 1.800 msnm, con 

una temperatura promedio de 24°C y precipitaciones entre 1.800 y 2.100 mm anuales. Se 

encuentra a seis horas de Bogotá y a dos horas y media de Bucaramanga. Su cabecera 

municipal cuenta con 31.158 habitantes (DANE, 2005). 

 

El Socorro fue fundado el 16 de junio 1683 por Don José de Archila y Don José Díaz 

Sarmiento, convirtiéndose en una de las principales ciudades del Nuevo Reino de Granada 

durante la época colonial, con una población de 12.000 habitantes en el siglo XVIII, por lo 

que pasó a ser capital de la provincia del mismo nombre (Alcaldía del Socorro, 2000).  

 

El Socorro fue el epicentro en el cual confluían textiles de algodón, de fique y 

productos agropecuarios como el tabaco y el algodón. En 1781 se constituyó en el foco 

principal de la insurrección de los Comuneros, que llegó a ser considerada la génesis de la 

gesta libertadora en Colombia. 

 

Entre el 14 de septiembre de 1861 y el 24 de marzo de 1886 fue capital del Estado 

Soberano de Santander, pero en el transcurso de la segunda mitad del siglo XIX se dio 

inicio a una época de declive debido al hundimiento de su actividad económica textilera. En 

efecto, tal retroceso se consolida con la pérdida de su condición de capital, cediendo dicho 

título en favor de Bucaramanga, ciudad que emerge mientras El Socorro se estanca.  

 

Desde 1887 El Socorro cambia su régimen jurídico de capital de departamento a 

municipio. A finales del siglo XX y comienzos del XXI, El Socorro continuó con su 

                                                           
13

 La Provincia Comunera antiguamente llamada provincia del Socorro, la cual se integra en la actualidad por 

16 municipios cuyos renglones productivos más significativos son la ganadería, la caña panelera, el café, la 

apicultura, el cacao, los cítricos y algunos cultivos transitorios. 
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vocación agropecuaria pero, paralelamente, acude a actividades alternas como las 

microempresariales, el turismo de aventura y el ecoturismo.  

7.2 Sector agropecuario 

En el municipio del Socorro converge la producción agropecuaria de los municipios 

aledaños, para su posterior comercialización a nivel local, nacional e internacional, como 

en el caso del café y la panela. 

 

El área rural tiene una extensión de 11.990,5 hectáreas, conformada por 1.223 

explotaciones agrícolas y una población estima de 6.682 habitantes (censo 2005, 

proyección año 2011) distribuidos en 22 veredas. 

  

Un factor que es importante resaltar es la fragmentación de las grandes haciendas (por 

lo general ganaderas y minoritariamente paneleras), habida cuenta los procesos de sucesión 

generados por la muerte de sus originarios dueños y el hecho de que la mayoría de los 

herederos no residen en la zona, eventos que favorecieron la posterior venta de estas tierras.  

 

Con un aumento significativo del número de nuevos dueños de tierras, quienes poseen 

menores áreas en extensión y optan por nuevos renglones productivos, ha cambiado la 

vocación tradicional pecuaria de los suelos por la de uso agrícola, especialmente la del café. 

 

El Socorro cuenta con cuatro Asociaciones de Productores Agropecuarios, a saber: el 

Comité de Ganaderos de la Hoya del Río Suárez, la Asociación Apícola Comunera, la 

Asociación de Juntas de Acción Comunal (Asojuntas) y la Asociación Campesina 

Comunera de Cacaocultores (Asocao). El proceso de asistencia técnica agropecuaria directa 

rural lo realiza desde mediados del año 2000 la Empresa Prestadora de Servicios 

Agropecuarios (Epsagro
14

) Fundación Comunera Bertrand Russell. 

 

                                                           
14

 Creada mediante la Ley 607 del 2000, una Epsagro puede ser de naturaleza jurídica pública, privada o 

mixta. A partir del año 2006, en el Socorro, la Fundación Comunera Bertrand Russell se transformó en 

Epsagro y viene contratando con el municipio la prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria, 

algunas veces a través del CPGA y otras de forma directa. 
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7.2.1 Producción pecuaria  

El Socorro posee en mayor medida explotaciones bovinas, principalmente de doble 

propósito (carne y leche); en segundo plano las porcinas, y en menor proporción las 

apícola, avícola, caprina y piscícola (Fundación Comunera Bertrand Russell (Epsagro), 

2010). 

 

En los últimos cinco años, las áreas dedicadas al sector bovino se han redireccionado a 

la diversificación, en especial hacia la parte agrícola. Se han venido suprimiendo las zonas 

dedicadas al pastoreo de bovinos por la siembra de café y cultivos transitorios, pues según 

los dueños de las tierras, se generan más ingresos económicos en menor área de terreno. 

 

Debido a esto, la ganadería (renglón productivo tradicional del municipio) ha perdido 

su representatividad en la zona, convirtiendo a El Socorro en centro de comercialización 

más no de producción bovina, como lo había sido tradicionalmente, pues este municipio era 

catalogado como el primer centro cebuista del oriente colombiano. 

 

7.2.2 Producción agrícola  

 

La producción agrícola del Socorro para el 2012 consiste principalmente en los 

cultivos permanentes (café, caña de azúcar, cacao y cítricos entre otros) y transitorios 

(tomate, lulo, pimentón, habichuela, maíz, yuca, plátano, etc.). Tal como lo señala 

Valderrama, para 1931 el café reporta volúmenes de producción de 89.712,5 kg, y de dulce, 

1.000.000 kg. Para el año 2012 se producen 5.000.000 kg de café
15

, y de dulce 1.133.000 

kg. Así las cosas, en un periodo de 80 años la producción de dulce aumentó sólo en 

133.000 kg, mientras la de café aumentó exponencialmente en 4.910.287,5 kg. 

 

Socorro cuenta con 3.200 hectáreas sembradas de café, producto que en el 2011 se 

constituyó en el principal renglón productivo del municipio. Ocupa en Santander el primer 

lugar en cuanto a áreas y producción se refiere, en razón del reporte de 45.000 millones de 

                                                           
15

 Datos suministrados por el comité local de cafeteros del municipio del Socorro para el año 2012, valor dado 

en 40.000 cargas de café, en donde una carga son 125 kilogramos.  
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pesos distribuidos en pago mano de obra, compra de maquinaria, mantenimiento de cultivos 

y venta de café.  

 

En épocas de cosecha la contratación de mano de obra es abundante para actividades 

de recolección y demás labores culturales del cultivo, a las cuales confluyen personas no 

solo del departamento de Santander, sino de Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca y 

Antioquia, especialmente. 

7.3 Evolución de la actividad panelera en el municipio del Socorro 

Paulatinamente el sector agropecuario ha experimentado algunas transformaciones en 

la estructura productiva como parte de una tendencia a la especialización panelera regional, 

la cual se mantuvo, al menos aparentemente, sin mayores alteraciones hasta finales del 

siglo pasado. 

 

Inicialmente, el proceso de la molienda de la caña se desarrollaba por medio de 

trapiches de armazón de madera y con masas en piedra que utilizaban la tracción animal 

(caballos o bueyes) o humana (4 personas). 

 

Valderrama (1940) señala que para 1931, en el municipio del Socorro existían 19 

trapiches, los cuales, en su gran mayoría, funcionaban con masas de hierro y eran movidos 

por fuerza animal. Los datos aportados por el autor permiten establecer que el Socorro 

pertenece al grupo de los trece municipios con mayor producción panelera del 

departamento de Santander, con una producción más tecnificada y hacendataria.  

 

Para la época, el 54,5 % de los trapiches reportados en el departamento son de masas 

de piedra; solo el 16% de los del Socorro tienen estas características. También se 

presentaba un mayor uso de fuerza mecánica en el Socorro, en un 14% de sus trapiches.  

 

Por último, mientras solo el 3,7% de la producción santandereana de dulce 

corresponde al pan de azúcar, en el Socorro, la producción sube al 25,52%, cifra reveladora 

de haciendas con la capacidad de inversión importante que exige la producción de azúcar. 
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Por tanto, en la década de los años treinta, el Socorro llegó a tener una producción panelera 

mucho más moderna, en contraste con el resto del departamento de Santander, reflejo de su 

importancia y del carácter emprendedor de los dueños de las haciendas.  

 

Para las décadas de los años 40, 50 y 60 aparece el trapiche de motor, con el cual se 

obtenían mayores rendimientos, menores costos de producción y, a su vez, el trabajo era 

menos agotador que con los de madera o tracción animal.  Por otra parte, los dos censos 

nacionales agropecuarios de los años 60 y 70 aportan información  poco específica y 

concreta para el objeto del presente estudio.  

 

En los años 90, gracias al primer censo agropecuario realizado por el municipio por 

medio de su UMATA, se comienza a estructurar la primera información reciente 

medianamente seria de la actividad panelera en El Socorro. Era entonces el primer renglón 

productivo del municipio (UMATA del Socorro, 1994), abarcando un área de 1.380 

hectáreas, mayoritariamente de propiedad de grandes hacendados que cultivaban mediante 

sistemas de aparcería.  

 

Para la época, existían 22 trapiches, entre los cuales un pequeño segmento (2 de ellos) 

desarrollaban sus actividades de forma industrial, mientras que los restantes lo hacían 

mediante procesos más artesanales, menos eficientes y con capacidades de producción 

inferiores a 150 kg/panela/hora. Trece de los trapiches eran de propiedad de grandes 

hacendados y nueve de propietarios de pequeñas unidades productivas. 

En esta década la economía agropecuaria se dedicaba, en orden de representatividad, a 

la caña panelera, seguida por la ganadería de doble propósito, los cultivos transitorios, el 

cacao, el café, y los cítricos (UMATA del Socorro, 1994). 

 

A mediados de la década del 2000 cada una de las siguientes entidades, la Corporación 

Colombia Internacional (CCI), las encuestas agropecuarias de la Secretaria de Agricultura y 

Desarrollo Rural de Santander, los Registros de Usuarios de Asistencia Técnica (RUATS) 

del CPGA Comunero y la EPSAGRO Bertrand Russell, brindan una información, 
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lamentablemente poco coincidente, relativa a áreas, hectáreas sembradas y numero de 

trapiches
16

. 

 

Según el Diagnóstico Agropecuario del Plan de Desarrollo Municipal del Socorro 

2000, elaborado por la misma administración, el área cultivada en caña panelera se redujo 

en un 29,49%, es decir, a 973 hectáreas en relación con 1994. En dicho documento se 

reporta la existencia de 13 trapiches, de los cuales 8 son de grandes haciendas tradicionales 

y 5 de pequeños productores. Estos hechos son reveladores en el proceso de 

reestructuración del sector panelero en el municipio.  

 

A partir de 2000, se observa que la ordenación tradicional de la producción 

agropecuaria del municipio comienza a reestructurarse, proceso atribuible, entre otros, al 

incremento de las áreas sembradas en café, desplazando paulatinamente a un segundo lugar 

la actividad panelera, fenómeno asociado con diversos factores, que se abordarán en el 

desarrollo  de este documento.  

 

El café no sólo avanzó en algunas zonas de tradición cañera, sino que las partes altas 

del municipio de vocación ganadera comienzan sustancialmente a ser reemplazadas 

igualmente por pequeñas áreas cultivadas en café. Esta tendencia se confirma con la merma 

en el número de bovinos en el municipio; según Fedegan, para el año 2000, el censo 

ganadero reportaba 17.341 bovinos y, para mediados del 2012, se reportaron 8.600 cabezas 

vacunas, disminución que se mantiene especialmente en la parte alta del municipio. 

 

Vale observar que la inestabilidad de los precios de los productos agropecuarios, 

implican fuertes variaciones en hechos (por ejemplo, los valores relativos de las diversas 

producciones del municipio) como en las proyecciones a mediano plazo de los agricultores. 

En la actual fase de bajo precio del café y de la revalorización del precio de la panela, es 

posible que la tendencia aquí descrita tenga una fase de reducción en su intensidad y 

velocidad.  

                                                           
16

 Es de resaltar que las fuentes de información consultadas son inciertas y por ende poco confiables y a veces 

no coincidentes al realizar una triangulación de las mismas. 
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La encuesta nacional panelera 2004-2005, llevada a cabo por Fedepanela para el 

departamento de Santander, determinó que en el municipio del Socorro existían 631 

hectáreas sembradas y 12 trapiches paneleros. Estos datos corroboran la tendencia a la 

disminución de áreas y unidades productivas paneleras en la zona. 

 

Un censo posterior realizado a mediados de 2008 por el Centro Provincial de Gestión 

Agroempresarial Comunero (CPGA Comunero), a través del Registro de Usuarios de 

Asistencia Técnica (RUAT), reportó la existencia de 11 fincas paneleras con trapiche y de 9 

familias cultivadores de caña que la procesaban en trapiches vecinos, con un total de 506 

hectáreas sembradas en caña panelera.  

 

La EPSAGRO Bertrand Russell realizó  en 2010 un nuevo Registro de Usuarios de 

Asistencia Técnica para el encadenamiento productivo de caña panelera, reportando 9 

trapiches y, aproximadamente, 433 hectáreas sembradas en caña panelera. 

 

Más allá de las incertidumbres estadísticas, no cabe la menor duda de la notable 

reducción en productores con caña, productores con trapiche, desaparición de la aparcería y 

áreas sembradas, como se aprecia en la Tabla 6. Se evidencia con ello una considerable 

concentración de la producción municipal panelera en solo cinco trapiches durante un 

periodo de 16 años
17

. Si se analiza esta evolución entre 1931 y 2012, se puede ver que la 

producción municipal de dulce permanece más o menos estable, pero que su elaboración se 

ha concentrado tan solo en cinco trapiches cuya producción cuadriplica la de los trapiches 

de 1931. 

 

La desaparición de la aparcería es un hecho importante de esta evolución. Elemento 

esencial de la antigua hacienda, se vuelve un obstáculo a la especialización en solo caña en 

las parcelas modernas. 

 

                                                           
17

 La tendencia que aquí se analiza detalladamente en el caso del Socorro parece presente en los municipios 

vecinos. La tabla 7 en el anexo 1, reseña la situación de cinco de ellos. No se pudo obtener para estos 

municipios el tonelaje producido, por lo cual no se puede afirmar que allí también la concentración de la 

producción y la reducción de las áreas sembradas se acompañó de un alza de la productividad y de una 

estabilidad de la producción, como en el caso del Socorro.  
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Tabla 6. Registros históricos de número de productores sin trapiche, productores con trapiche y área 

sembrada en caña panelera para el municipio del Socorro, Santander 

 

Año 

 

Fuente 

Número de 

productores 

de caña sin 

trapiche 

Numero 

de 

aparceros 

Número de 

productores 

con 

trapiche 

Área 

sembrada 

(ha) 

 

Volumen 

producción 

(Ton) 

 

Valor 

Kg 

panela 

en $ 

 

Valor 

($) 

1931 Valderrama 

B. 

-- -- 19 -- 1.000 -- -- 

1994 Umata 31 69 22 1.380 1.400 700 980.000.000 

2000 Umata 23 51 13 973 842 614 561.988.000 

2005 Fedepanela 20 18 12 631 933 645 601.785.000 

2008 CPGA 

Comunero 

9 3 11 506 1.020 1.223 1.247.460.000 

2010 Epsagro 

Bertrand 
Russell 

 

1 

 

0 

 

9 

 

433 

 

891 

 

1.112 

 

990.792.000 

2012 Fedepanela 0 0 5 383 1.133 1.750 1.982.750.000 

 

Fuente: El autor, a partir de las fuentes mencionadas. 

 

 

Como se demuestra a partir de los referidos datos estadísticos, se presentó en el 

Socorro una significativa reducción de áreas, trapiches y productores paneleros. Es de 

acotar que al desaparecer por completo tanto los aparceros como los productores de caña 

sin trapiche, la totalidad de la caña reportada para 2012 fue sembrada directamente en 

tierras de los productores con trapiche. Sin embargo, resulta complejo determinar si ello ha 

repercutido en la participación de la caña panelera dentro de la economía del municipio del 

Socorro, pues no se cuenta con el dato exacto del producto interno bruto agropecuario del 

municipio. No obstante, la creciente relevancia que ha tenido el café permite deducir una 

pérdida importante de la caña en la representatividad agrícola del municipio en cuanto a 

áreas sembradas y unidades de producción. 

7.4 Factores que incidieron en la transformación de la actividad panelera en El 

Socorro18 

La investigación a partir de fuentes secundarias se complementó con la realización de 

entrevistas con productores paneleros (actuales y retirados) y obreros que trabajan o 

trabajaron en la caña y las moliendas. Estas entrevistas, que fueron realizadas en el 

                                                           
18

 En este capítulo se presentan los resultados del análisis, a partir de las entrevistas realizadas en El Socorro 

entre 2011 y 2013. 
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transcurso de tres años, permiten en una perspectiva hermenéutica captar las aspiraciones y 

preocupaciones de quienes tienen o tuvieron que ver con la producción panelera, y conocer 

sus interpretaciones de los hechos que se vivieron en El Socorro en el transcurso de las 

profundas transformaciones que conoció este sector agrícola en los últimos treinta años. Por 

lo demás, es común que durante las entrevistas hicieran referencia a los dilemas que 

enfrentaron respecto a su decisión de retirarse o continuar con la actividad panelera. 

Algunos, a pesar de los temores, continuaran en el sector, y otros tomaran la decisión 

radical de retirarse para dedicarse a otra actividad económica. 

 

Subsiguientemente entraremos a desarrollar los factores analizados: los laborales, los 

normativos y sanitarios para la producción panelera, los técnicos y tecnológicos, los 

sociales, los relacionados con la tenencia de la tierra, los económicos y, finalmente, los 

institucionales. Como se mencionó en la primera parte del documento, en estos análisis se 

hará referencia a cuatro tipos de entrevistados, agrupados así:  

 

(i) Grupo 1: productores vinculados a la actividad panelera 

(ii) Grupo 2: productores que se retiraron del sector panelero 

(iii)Grupo 3: obreros que actualmente laboran en la actividad panelera 

(iv) Grupo 4: obreros que se retiraron por completo de la actividad 

7.4.1 Factores laborales  

Los entrevistados concuerdan en señalar algunas dificultades relacionadas con el 

mercado laboral. Dentro de los más relevantes se destacan los problemas generados por la 

escasez de la mano de obra; la contratación del personal en general y, en especial, la 

contratación de personal trabajador mayor de 50 años y de personal trabajador menor de 

edad.  

Escasez de mano de obra 

 

Hasta mediados de los años 90 la consecución de la mano de obra era relativamente 

fácil, al punto de sobrar personal que ofrecía sus servicios para laborar en los periodos de 

molienda.  
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También existía una mano de obra íntimamente vinculada a la producción de caña, los 

que la cultivaban en aparcería, asociando a este cultivo sus productos de pancoger. Los 

entrevistados indican que desde mediados del año 2000 la aparcería en la caña se vino 

gradualmente a pique, hasta su total desaparición aproximadamente en 2007. 

Paralelamente,  la mano de obra comienza a escasear y, por consiguiente, los costos de 

producción incrementan notablemente. De salarios injustos y hasta arbitrarios se pasó a 

cancelar el valor que el trabajador exigía; ya no se pagaba lo que ofrecía el empleador sino 

lo que determinaba el exiguo mercado laboral.  

 

Inicialmente la mayor parte del personal se conseguía en el municipio. A medida que 

se fue dificultando su consecución, hubo necesidad de reclutarlo en municipios 

circunvecinos como Palmas del Socorro, Páramo, Simacota, Hato, Guapotá, Oiba, Chima y 

Guadalupe. Con el transcurrir del tiempo se debió incursionar en municipios más distantes 

como Valle de San José, Ocamonte, Charalá, Mogotes y Onzaga; con el agravante que en 

algunas épocas la molienda coincidía con la cosecha de café, debiendo traer personal de 

lugares todavía más retirados como Bucaramanga, Cúcuta y de algunos pueblos de Boyacá 

y Cundinamarca.  

 

La escasez de mano de obra se da mayormente en épocas de recolección de café. 

Cuando el personal trabajador que no se encuentra vinculado de manera permanente a la 

finca panelera prefiere desplazarse a las fincas cafeteras para trabajar en la recolección del 

grano, ya que en un día laborado pueden devengar hasta dos veces más
19

 que lo que pueden 

ganar trabajando en un día de molienda. 

 

La escasez de la mano de obra, junto con los problemas relacionados con la regulación 

jurídica de la contratación de personal, son los aspectos que, según los entrevistados, 

ejercieron mayor presión en los productores que decidieron retirarse de esta actividad.  

                                                           
19

 Para el año 2013, en la molienda se paga por jornal la suma de $28.000 a los que se descuenta la 

alimentación; mientras que para la recolección de café el dueño del cultivo da la alimentación y cancela al 

recolector $300 por kg de café. Una persona con experticia en el oficio puede llegar a  recolectar en el día 

hasta 500 kg., devengando, entonces, $ 150.000 diarios; ingreso que generalmente se duplica porque en estas 

labores también participan otros miembros de su familia –esposa e hijos–.  
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Las personas que decidieron continuar en el sector panelero se vieron avocadas a 

implementar estrategias tales como mantener gran parte de su personal, vinculándolo a 

través de contrato escrito a término indefinido, no solo para evitar problemas laborales, sino 

para garantizar su permanencia, incluso en época de recolección de café. 

 

Problemas en la contratación del personal en general 

Una de las motivaciones para que algunos productores decidieran retirarse de la 

actividad panelera, y aquellos que continúan extremaran precauciones en la contratación de 

mano de obra, se debe a las diferentes problemáticas suscitadas a partir de la relación 

laboral con sus empleados. 

 

La regulación que en materia laboral existe en Colombia, implica que el empleador 

cancele a los trabajadores, por lo menos, un salario mínimo o su equivalente, la obligación 

de afiliarlos al sistema de seguridad social integral, así como la cancelación de las 

prestaciones sociales reconocidas por el legislador colombiano, cargas que los productores 

de panela consideran elevadas y que les representaba un gasto considerable en la actividad, 

que tradicionalmente no se contemplaba. 

 

Debido a que el cumplimiento de todas las obligaciones legales genera gastos para el 

productor, se arriesgan a vincularlos a las labores de la producción panelera sin el lleno de 

los requisitos previstos por el Código Sustantivo del Trabajo. Pero, al no tener los 

trabajadores vinculados con todos los requisitos de ley, se presentaron situaciones en las 

cuales, debido a los accidentes de trabajo que con cierta frecuencia se presentan en las 

actividades de molienda, corte y manejo de los cañales, incurrieron en gastos, demandas y 

multas que perjudicaron sus resultados económicos. Uno de los entrevistados del grupo 2  

menciona que una de estas situaciones fue el detonante de su decisión de retirarse 

totalmente de la actividad panelera: “Me mamé [harté] de aguantar y aguantar, no solo los 

bajos precios a ratos de la panela, sino el manejo de la gente, y que hoy en día trabajan 

menos que antes, pero cualquier problema que se presente, de una corren a demandar y 

crear ahí sí un verdadero problema para uno”.  
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Aunado a lo anterior, los procesos de liquidación en la Oficina de Trabajo y las 

demandas laborales, la necesidad de prescindir de los servicios de algunos trabajadores en 

plena época de molienda por negarse a cumplir órdenes o por conflictos entre compañeros, 

fueron factores que contribuyeron en gran medida a la venta de fincas paneleras o al 

cambio de renglón productivo por parte de sus propietarios: “Mejor me metí a trabajar con 

otra joda [actividad] como el café, donde no se joda uno tan seguido y no deba estar 

chupándole grueso a cualquiera cuando le dé por levantar el rabo en plena molienda”. 

 

Modalidades de contratación del personal 

En procura de evitar los inconvenientes generados por las relaciones laborales, se 

destaca que los cinco productores entrevistados del grupo Nº 1 que se mantienen en la 

actividad panelera, optaron por vincular al personal mediante contratos escritos o verbales, 

que son los que tradicionalmente se han utilizado en el sector agropecuario en general.  

i) Contratos escritos 

Se suscriben, por regla general, a término indefinido o a término fijo menor de un año. 

Esta modalidad de contratación es relativamente reciente en la zona (a partir de 2004) e 

implica que el empleador cumple con las obligaciones que el estatuto laboral colombiano le 

impone y, en consecuencia, cada empleado cuenta con la protección propia de la seguridad 

social –salud, pensión, riesgos laborales, cajas de compensación- así como con el pago de 

las prestaciones laborales –vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, prima de 

servicios- que conforme con los términos del contrato, les son reconocidas y canceladas por 

el propietario de la hacienda panelera. Por regla general el empleado así contratado no solo 

se dedica a las actividades paneleras sino que también desarrolla, paralelamente, 

actividades en otros renglones productivos como el café y la ganadería.  

 

En esta forma de contratación los empleadores no registran mayores inconvenientes, 

puesto que, al estar sus empleados afiliados al sistema de seguridad social integral, éste 

ampara y atiende los accidentes de trabajo que llegaran a presentarse, al tiempo que se 

blinda el patrimonio del propietario de la finca ante una eventual demanda laboral en su 

contra, pues al cumplir con sus obligaciones legales, difícilmente resultará condenado.  
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ii) Contratos verbales  

Los contratos verbales son acuerdos que en el argot popular se denominan “de 

palabra”. Esta es la forma de contratación que tradicionalmente se ha utilizado en el sector 

agropecuario en general y, en el panelero, en especial. Estos contratos verbales se realizan 

para el desarrollo de actividades exclusivas de la molienda y demás labores culturales, por 

términos cortos (de uno hasta seis días); se cancela el jornal de forma semanal, por días 

trabajados, o por labor desarrollada. 

 

Generalmente a los trabajadores no se les afilia al sistema de seguridad social integral 

ni se les cancelan las prestaciones laborales de ley. Esta situación se presenta por varias 

causas; en algunos casos porque para el empleador resultaría más costosa la molienda, “Si 

uno se pusiera a afiliar a un trabajador por uno u ocho días, saldría más caro el jornal”
20

; en 

otros, porque “así ha sido siempre”. Otra de las razones es que, al estar registrados en el 

SISBEN –dadas sus condiciones socioeconómicas–, los trabajadores prefieren que sea el 

Estado quien asuma su protección a través del sistema subsidiado, que además les garantiza 

protección social permanente, tal como lo afirma uno de los obreros: “Pues a uno no le 

sirve que lo hagan retirar del SISBEN por una semana de trabajo, no ve que ahí no toca 

pagar y si uno se enferma no vale nada”
21

. Las personas que laboran en trapiches bajo esta 

modalidad de contrato, en épocas de recolección de café suspenden totalmente sus 

actividades y se desplazan a las fincas cafeteras a trabajar en la recolección del grano
22

.  

 

Indiscutiblemente los productores entrevistados de los grupos Nº 1 y Nº 2  coinciden 

en que la mayoría de inconvenientes laborales siguen presentándose con los contratos 

laborales verbales, como consecuencia de los riesgos que asume el empleador y de las 

consecuencias complejas que se le pueden al empleador en esta modalidad de contratación: 

“pues todos los trabajos de una finca tienen un riesgo, pero veo que el Estado en lugar de 

ayudar a reducir esos riegos por el contrario los agranda, no ve que si uno contrata a un 

obrero por uno o varios días, primero sale costoso afiliarlo, segundo, este no se retira de su 

                                                           
20

 Entrevistado del grupo Nº 1. 
21

 Entrevistado del grupo Nº 3. 
22

 La recolección de café en El Socorro comienza en el mes de octubre, pero la demanda de recolectores se 

hace más fuerte en noviembre y diciembre.  Para el mes de enero la recolección cesa por completo y de igual 

manera la contratación de recolectores.  
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SISBEN, tercero más se demora haciendo esos trámites que lo que va a durar trabajando y 

finalmente así se haya contratado de palabra eso tiene las mismas implicaciones jurídicas 

que uno de papel. Repito, y el riesgo no es solo que se accidente el obrero, lo demande a 

uno, sino que ya después no le quieren colaborarle a uno porque creen que uno le hace es 

un daño, por tratar de cumplir con lo de ley”
23

. 

 

Trabajadores mayores de 50 años 

 

Más de la mitad de los empleados contratados en cada trapiche presentan edades que 

están alrededor de los 50 años; esta circunstancia, según los entrevistados, se puede atribuir 

principalmente a la ausencia del relevo generacional en el medio obrero, toda vez que los 

jóvenes no quieren desarrollar actividades agrícolas y menos las de la caña, porque la 

consideran poco llamativa por la crudeza del trabajo, la rudeza de las faenas y la baja 

remuneración económica.  

 

Un entrevistado grupo Nº 2 expresa al respecto: “da tristeza mirar cómo todo tiempo 

pasado fue mejor; antes a la gente le gustaba ganarse la plata trabajando y la gente joven 

sobraba pa’ darle trabajo, y hoy en día, sólo se consiguen viejos pa’ cualquier trabajo y los 

jóvenes solo quieren ser doctores, celadores o cualquier otra joda, menos campesinos”. En 

este sentido, uno de los entrevistados del grupo Nº 1 expresa que actualmente la ley no 

permite que los menores de 18 años trabajen en labores rurales, medida que es cuestionada 

porque impide la transmisión de conocimientos y experiencias propias de las labores del 

campo: “¿Cómo se le puede enseñar a un hombre mayor de 18 años a trabajar en el campo 

y tenerle amor a la actividad panelera, si no se le puede vincular a ésta desde niño?”.  

 

Los productores activos entrevistados consideran que con el tiempo deberán buscar 

una mayor tecnificación de sus trapiches para reducir al mínimo posible el número de 

personas contratadas y poder así, a largo plazo, disminuir costos de producción.  

 

                                                           
23

 Entrevistado del grupo Nº 1. 
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Las difíciles condiciones para el relevo generacional también son objeto de reflexión 

por los entrevistados, quienes expresan que los jóvenes no tienen un referente alentador 

sobre la vida en el campo: han crecido en medio de la pobreza, sus padres trabajaron de sol 

a sol toda su vida y en su vejez, con suerte, llegan a ser propietarios de una modesta 

parcela. Esta situación hace que se cuestionen y piensen que si siguen el ejemplo de sus 

padres y se quedan en la región o en las labores agrícolas, estarán condenados a repetir su 

historia. 

 

Por tanto, algunos jóvenes sin terminar estudio alguno, migran en búsqueda de nuevos 

horizontes; otros terminan sus estudios de formación básica y de igual manera se proyectan 

fuera de sus entornos rurales. Y así, paulatinamente, el sector rural se va despoblando de 

gente joven y predominando cada vez más la población mayor: “Mi hijo estudio el 

bachillerato y prefirió irse para la policía que seguir aquí poniéndole la espalda al sol”
24

. 

 Trabajadores menores de edad  

 

En las actividades rurales se presentan dos extremos. Por una parte, la situación 

planteada precedentemente, esto es, personal trabajador con edades alrededor de los 50 

años; y, por otra, personas menores de 18 años. 

 

Se observó que 2 de los 25 trabajadores entrevistados del grupo Nº 3 son menores de 

edad, situación que genera mayores complicaciones y riesgos para el empleador y su 

patrimonio.  

 

Los productores del grupo Nº 2 comentaron haber tenido algún inconveniente con 

menores de edad; uno de ellos afirmó que tuvo que pagar una considerable suma de dinero 

a la familia de un joven que sufrió un accidente en el trapiche: “Uno contrata a un hombre 

para la molienda, y resulta que este se accidentó, y  entonces este hombre según la ley 

resulto ser aún un niño por que le faltaba un mes para cumplir los 18 años, consecuencia 

inmediata: arregle con la familia del niño, pague aquí y pague allá y gaste plata”. 

                                                           
24

 Entrevistado del grupo Nº 4. 
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Los entrevistados que continúan en la actividad panelera expresan que es fundamental 

que gente joven se vincule tempranamente a las actividades rurales, obviamente tomando 

las precauciones necesarias para evitar que desempeñen en labores que tienen un alto riesgo 

de accidente. 

 

Además, los entrevistados del grupo Nº 1 y del grupo Nº 2 sugieren que, para 

incentivar el sector, sería importante y necesaria la creación de una figura legal que permita 

que los jóvenes entre 14 y 18 años puedan trabajar en determinadas labores agropecuarias 

que no impliquen riesgos o esfuerzos que sobrepasen sus capacidades, sin que se generen 

problemas jurídicos y económicos: “Claro, es que uno lo que más quiere es que se consiga 

gente para trabajar, pero el gobierno no puede pretender que una persona después de 18 

años, venga a aprender algo que nunca ha visto o hecho porque era prohibido. Además, 

porque más bien no se le busca la comba al palo, y se mira como los jóvenes que quieran 

trabajar así sean menores de edad se les pueda contratar, claro eso sí, sin llegar a 

comprometer su integridad física con trabajos que aún no puedan desempeñar”. 

7.4.2 Factores normativos y sanitarios  

Normatividad 

 

La cadena productiva de la caña panelera se normatiza desde 1990 con la aparición de 

la Ley 40, a través de la cual se crea la cuota de fomento panelero y un marco jurídico para 

la producción de panela, con especial énfasis en los pequeños y medianos productores.  

 

En relación con la cuota de fomento panelero, los entrevistados del grupo Nº 2 

argumentan que durante el tiempo que produjeron panela pagaban un porcentaje por cada 

kilogramo producido y que, por lo menos para el caso del Socorro, dicho impuesto no 

generó beneficio alguno al sector, ni tienen conocimiento de su aplicación a investigación o 

fomento del campo. Por lo anterior, tal normativa realmente no evidenció el cumplimiento 

de los fines para los que fue creada, por lo que se consideró inoperante y en contravía de la 

realidad.  
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De otra parte, las resoluciones 2546 de 2004 y 779 de 2006, emanadas del Ministerio 

de la Protección Social, establecieron el reglamento técnico sobre las exigencias sanitarias 

que se deben cumplir en la producción y comercialización de la panela para consumo 

humano. Estas normas causaron un fuerte impacto negativo y contribuyeron a que algunos 

productores desertaran del sector panelero, toda vez que las exigencias sanitarias y 

ambientales impuestas sobrepasaban sus capacidades, afectando especialmente a los 

pequeños y medianos productores. Para complementar el panorama, las visitas que a 

mediados del año 2007 realizó el INVIMA a un par de trapiches, contribuyeron a generar 

más zozobra entre los productores y favorecieron la decisión de abandonar esta actividad 

económica: “Eso que dizque ya cerraban los trapiches que no cumplieran con la ley, que 

tocaba sacar un jurgo [mucho dinero] para arreglarlos, que nos iban a poner multas, que una 

cosa y otra para que nosotros nos asustáramos con el cuero y nos retiráramos 

despavoridos”
25

. 

 

En general, con la reglamentación implementada por el Estado se generó un pánico 

colectivo, pues eran bastante complejas y onerosas las obligaciones y requisitos sanitarios 

que cada trapiche debía cumplir en sus procesos: “que disque esto, que disque aquello y al 

fin de cuentas el gobierno lo único que nos hizo fue daño, ya que nos asustó, nos acabó a 

los pequeños y no propuso nada para evitar nuestra extinción”
26

. 

 

Los productores retirados señalan que les resultaba más viable económicamente 

cambiar de actividad productiva que el cumplimiento de la norma, por la alta inversión que 

tenían que hacer para modificar la infraestructura de los trapiches: “pero dígame, como le 

van a pedir a uno cambiar su trapichito que muele unas pocas cañas y que no tienen más de 

10 hectáreas, con otros que tienen casi o más de 100 hectáreas (…) ellos, los grandes, sí 

tienen de donde sacar para meterle a su trapiche”. 

 

El estimativo que hacían los entrevistados retirados para cumplir medianamente con 

las exigencias sanitarias era una inversión aproximada –para 2007–, de 70 millones de 
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pesos; costos que, según lo afirmaron, difícilmente podían asumir con tan bajas áreas 

sembradas (inferiores a 10 hectáreas) y pocas moliendas al año.  

 

Asi las cosas, aquellos que contaban con áreas inferiores a 10 hectáreas sembradas en 

caña, proyectaron ir haciendo moliendas hasta acabar con los cañales. Algunos, de manera 

paralela y paulatina, fueron ampliando las áreas a otro tipo de cultivo; otros, optaron por 

entregar a sus hijos las tierras o por vender, arrendar o parcelar sus tierras. 

 

La normatividad a que hemos venido haciendo referencia había previsto entrar en 

vigencia a partir del año 2007; sin embargo, ante las reacciones negativas suscitadas por su 

rigurosidad y altos costos, se prorrogó hasta el año 2009 a través de la Resolución 3462 de 

2008. 

 

Desde la perspectiva de los productores que permanecieron en el sector panelero, una 

consecuencia positiva de la reglamentación es que los incentivó a convertir sus trapiches en 

modernas empresas. Los que no se adaptaron al cambio se relegaron con el tiempo y 

permitieron que prosperaran los trapiches remanentes.  

 

Entes reguladores  

 

En Colombia, a mediados de los años noventa se crean y estructuran dos entidades 

públicas reguladoras de los componentes ambientales y sanitarios: las Corporaciones 

Autónomas Regionales (CAR) y el INVIMA.  

i) INVIMA 

Entidad de carácter público encargada de la inspección y vigilancia en la elaboración 

de alimentos para consumo humano bajo estándares de asepsia y trazabilidad. Esta entidad 

generó una gran especulación y desinformación respecto a la entrada en rigor de sus 

normativas de higiene, desinfección y modificación de la planta física de los trapiches. Esta 

circunstancia, como se mencionó anteriormente, aceleró la decisión de algunos productores 

paneleros de abandonar esta actividad económica: “si usted me pregunta, el INVIMA nunca 
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llegó a cerrar un trapiche en Socorro, ni sancionó a nadie, se fue solo en polvorines y 

comentarios de pasillo sin fundamento”
27

. 

ii) Corporación Autónoma Regional de Santander –CAS-  

La Corporación Autónoma Regional de Santander realiza visitas de inspección del 

manejo de las aguas residuales y del proceso productivo de la panela, manejo de residuos 

sólidos, utilización de leña en los trapiches, control de emisiones atmosféricas de las 

hornillas y demás actividades que generen afectación al medio ambiente.  

 

Dicho ente público no genera malestar ni temor entre los productores paneleros (ni en 

los que optaron por retirarse ni en los que permanecieron en la actividad), pues los 

requerimientos ambientales que se hacen son relativamente fáciles de cumplir y no se 

requieren mayores esfuerzos económicos.  

7.4.3 Factores técnicos y tecnológicos 

Si bien en los últimos cien años los paneleros han cambiado sus viejos trapiches de 

piedra y madera, sus pequeñas hornillas, sus antiguas variedades de caña por trapiches de 

hierro, hornillas de mayor capacidad y nuevo material genético en caña, en los años 

recientes, algunos no continuaron con la adopción de nuevas tecnologías. No acogieron 

trapiches de mayor capacidad de molienda ni los motores adaptados a este cambio (a veces 

por no disponer de una extensión de tierra que lo justificaría), no adoptaron las cámaras 

Ward a sus hornillas, ni cambiaron sus viejas pailas de cobre por fondos en acero y mejor 

transmisión del calor, etc. No se pasaron a las nuevas variedades de caña con mayores 

densidades de siembra y mayores rendimientos. Así las cosas, la escasa inversión en 

infraestructura, maquinarias, equipos y técnicas de cultivo, se constituyó en otro detonante 

para la desaparición paulatina de algunos trapiches y para la reducción de hectáreas 

sembradas en caña panelera.  

 

De los cuatro trapiches que se cerraron, dos alcanzaron a mejorar segmentos de su 

planta física y practicar una reconversión energética en sus procesos de combustión. Sin 
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embargo, sus pequeñas áreas de cultivo y el alto costo de la tierra para ampliar sus áreas de 

siembra para caña, los llevaron a abandonar este proceso: “Los que se relegaron y se 

resistieron al cambio, el cambio los obliga a cambiar, pero a otra actividad diferente a la 

panelera”
28

. 

 

Por otra parte, las personas entrevistadas que continúan cultivando la caña no solo 

cumplen con lo estipulado en la Resolución 779 de 2006, sino que vienen ejecutando planes 

de mejora en su planta fisica, con la introducción de máquinas empacadoras automáticas, 

gruas para descargue de la caña, reutilización de aguas residuales para la fertilización de 

cañales, entre otras actividades que contribuyen a la tecnificación del proceso de 

transformación de la caña.  

7.4.4 Factores sociales  

Dos de los entrevistados que hemos identificado como grupo Nº 1, manejan la 

actividad panelera como empresa familiar, vinculando a sus hijos desde temprana edad en 

los menesteres del trapiche y demás labores. Por consiguiente, dichos jóvenes conciben 

como una alternativa de vida proseguir con el legado panelero, por lo que optaron por 

estudiar en programas profesionales afines con el sector rural (agronomía, zootecnia e 

ingeniería ambiental): “mi hijo a pesar de ver y vivir la vida del campo y darse cuenta que 

es dura, decidió por si solo estudiar agronomía en Tunja, que para que según el cuándo 

termine poder trabajar a ratos conmigo acá y mejorar y producir más en esta finca, porque 

al fin y al cabo esto será de él”
29

. 

 

Por otra parte, los otros tres entrevistados del grupo Nº 1, indican con cierta nostalgia 

que sus hijos ni siquiera viven en la zona, pues no les interesa vincularse a la actividad 

panelera, máxime cuando son profesionales y sus perfiles no tienen ninguna afinidad con 

este renglón productivo
30

: “Es realmente triste ver uno como papá, por no querer que los 

hijos sufran igual que a uno le tocó en el campo, los decida alejar de la realidad rural, 
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 Los tres entrevistados del grupo Nº 1  tienen en conjunto cinco hijos; uno de ellos tiene un solo hijo,  los 

otros dos productores tienen dos hijos cada uno. Tres de ellos viven fuera del país y son profesionales en 

medicina, psicología, trabajo social y derecho. 
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volviéndolos citadinos (…) y cuando uno ya está viejo se da cuenta que por lo que tanto 

uno se jodió, el día que uno se muera esta vaina se acaba”
31

. A pesar de todo, los tres 

entrevistados tienen planeado laborar hasta que su salud, el cansancio o un evento fortuito 

los haga desistir.  

7.4.5 Factores relacionados con la tenencia de la tierra 

Extinción y posterior parcelación de las grandes haciendas  

Con la gradual desaparición de los trapiches y, consecuentemente, de las áreas 

sembradas en caña, se comienza a fomentar el desarrollo de la mediana y pequeña 

propiedad. En efecto, articulando la información brindada por los entrevistados, se destaca 

que para mediados de los años 80 existían 26 trapiches, de los cuales la mitad eran de 

dominio de grandes hacendados. Para los años 90, el número disminuyó a 22 trapiches, 6 de 

ellos hacían parte de grandes haciendas y el porcentaje restante se distribuía entre pequeños 

y medianos productores. Para el año 2000, se reporta una variación en la tenencia de los 

trapiches, pues de los 13 existentes, sólo uno seguía en poder de familias que 

tradicionalmente era dueñas de haciendas paneleras; los demás pertenecían a pequeños y 

medianos productores.  

 

Actualmente, los 5 trapiches que continúan funcionando son relativamente nuevos, 

pues el más antiguo no supera los 25 años, mientras el más reciente tiene 12 años de 

fundado; solo uno de estos trapiches pertenece a una familia de tradición panelera en El 

Socorro, los demás son de personas originarias de municipios de Ocamonte, El Hato y 

Bucaramanga. 

 

Consolidación del minifundio  

 

De las 1380 hectáreas reportadas en caña panelera para 1994, se pasa a 383 hectáreas 

para 2012, indicando una reducción del 72,24% en 18 años. Es así que de las 997 hectáreas 

que dejaron de dedicarse para la actividad panelera, se calcula que más del 70% (697,9 

hectáreas) se destinó de manera exclusiva para la siembra de café, un 20% (199,4 
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hectáreas) para cultivos perennes (cítricos) y transitorios (lulo, tomate, pimentón, alverja) y 

el 10% (99,7 hectáreas) para ganadería y otras actividades agropecuarias (Fundación 

Comunera Bertrand Russell, 2010). 

7.4.6 Factores económicos 

Altos niveles de inversión, necesarios para tecnificar la actividad panelera 

 

Como se ha mencionado reiteradamente, las personas con menos de 10 hectáreas 

sembradas en caña, con el transcurrir del tiempo terminaron abandonando la actividad 

panelera, pues no consideraban viable la inversión económica que se requería para mejorar 

la planta física y maquinaria para sus trapiches. Por tanto, inicialmente sólo siete 

productores asumieron dichas inversiones, de los cuales dos abandonaron la actividad, uno 

por muerte y otro por enfermedad, sin tener relevo generacional; los cinco que permanecen 

en el sector panelero no solo realizan gradualmente mejoras a sus trapiches sino que han 

refinanciado sus deudas para mejorar sus cañales y, paralelamente, sembrar o ampliar el 

cultivo de café en las zonas quebradas de las fincas.   

Alto endeudamiento  

 

A partir de 2005 los productores paneleros comienzan a acumular deudas adquiridas en 

años anteriores debido a la limitada capacidad de pago de sus obligaciones financieras, 

situación que los entrevistados atribuyen a los bajos precios de panela reportados desde el 

2003 (ver figura 2). 

 

Dentro de los acreedores se encontraban algunos particulares que prestaban dinero 

fácilmente pero con intereses superiores a los bancarios (entre el 5 y el 10% mensuales, 

mientras los bancos por modalidad agropecuaria no superan el 1,5%  mensual), así como la 

extinta Caja Agraria, cuyas obligaciones fueron trasladadas al hoy Banco Agrario.  

 

El mayor descalabro económico para los productores se dio con los préstamos con 

particulares, toda vez que les hicieron efectivas algunas letras en virtud de la demora en el 
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pago de los intereses o de la obligación principal, viéndose compelidos a vender lotes de 

terreno, carros, ganado, mulas y demás bienes para pagar sus deudas. 

 

Por su parte, el Banco Agrario reestructuró algunos créditos y condonó parte de los 

intereses, pudiendo así la gran mayoría de deudores refinanciar sus obligaciones; sin 

embargo, tristemente para dos productores que se retiraron de la actividad, esta medida fue 

más bien una forma de alargar su agonía, porque finalmente no pudieron solventarse 

económicamente y tuvieron que vender sus tierras para pagar a sus acreedores particulares.  

 

Finalmente, tal como lo expresó un productor “con tanta dizque empresarización del 

campo obligada por parte del Estado, realmente nos terminarán por acabar a los pequeños 

productores, que desde siempre hemos estado y resistido; además, somos empresa pero a 

nuestro modo tradicional, sin necesidad de tanto endeudamiento”
32

. 

 

Deficiencias del crédito agropecuario  

 

De manera conjunta, los entrevistados argumentan que a pesar de que el gobierno 

nacional maneja líneas preferenciales de crédito para el sector rural, las políticas terminan 

siendo en oportunidades excluyentes y en parte irresponsables. Así, si se desea solicitar un 

crédito para mejorar la unidad productiva, se debe tomar en cuenta que el banco elabora 

una planificación del crédito para la cual el productor debe incurrir en un gasto. El banco 

realiza una visita a la finca para evidenciar en qué se invertirán los dineros solicitados y 

también se debe pagar por dicha visita. Frecuentemente, a los planificadores solo les 

interesa aprobar los proyectos productivos pero no sin tener lineamientos claros para basar 

sus conceptos. Estos, en muchas oportunidades no son acertados y en lugar de lograr 

beneficiar al productor, lo termina sobreendeudando con falsas expectativas productivas, 

pues en el papel, aparece que le permitirán pagar la obligación sin poner en riesgo su 

patrimonio. Pero, en realidad, los rendimientos efectivos o las fluctuaciones de precios 

invalidan las previsiones de los expertos.  
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Los bancos manejan una línea con dineros de Finagro en donde se puede obtener el 

Incentivo a la Capitalización Rural (ICR)
33

; uno de los entrevistados del grupo Nº 3 afirma 

al respecto que “es más fácil ganarse el chance o la lotería que lograr agarrar esos verracos 

incentivos; fíjese si a los grandes les maman gallo imagínese con uno que no tiene la misma 

capacidad de ellos”. 

 

Otro aspecto relevante es que en algunas épocas, en especial para las de molienda, se 

requiere de dinero en efectivo de carácter urgente y no se recurre al banco, debido a que 

este se puede demorar hasta varios meses para aprobar y desembolsar un crédito. Por tanto, 

los productores, principalmente los medianos, optan por acudir a prestar dineros con 

particulares bajo modalidades tales como el “gota a gota” o el “pagadiario”, los cuales 

cobran intereses a las ya mencionadas tasas de usura. Esta modalidad de crédito es rápida 

(de uno a cuatro días para desembolso dependiendo los montos solicitados) pero con plazos 

cortos. 

 

Otra modalidad de acceso a recursos para la molienda es un aporte de capital de 

trabajo por parte de un comerciante, generalmente sin intereses. Esta situación compromete 

el productor a vender su producto al comerciante prestamista. Si el precio de la panela bajó 

entre el momento del compromiso y el momento de la entrega del producto, la costumbre es 

que el comerciante mantiene el precio pactado en la venta anticipada. Si el precio llega a 

subir, el comerciante a veces reconoce el valor del excedente, pero en otros casos accede 

sólo a compartir dicho excedente con el productor. Ocasionalmente, el comerciante se 

queda con el valor del sobreprecio: “aquí es como bailar con la más fea, a ratos uno la deja 

y puede escoger con quien bailar, y en otros no hay otra sino de nuevo con la fea,  lo mismo 

es cuando uno tiene a quien vender libremente la panela y otra es cuando uno no tiene plata 

para la molienda y le toca amarrase con el comprador que le dé algo de plata para solventar 

los gastos”
34

. 
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Los entrevistados argumentan que si por parte del Estado no se brindan alternativas de 

solución rápida para el acceso a crédito, lamentablemente tendrán que seguir pagando y 

repagando intereses elevados a particulares. 

 

Inestabilidad de los ingresos 

 

El siguiente testimonio refleja las condiciones de inestabilidad de los precios, a la que 

se enfrentan los paneleros: “Mientras una persona que trabaja con una empresa en la 

ciudad, por lo general sabe que cada fin de mes puede contar con su dinerito y proyectarse 

y hasta endeudarse tranquilo, uno aquí en el campo tiene un imaginario, pero cuando llega 

ese fin de mes si uno está por encima de lo esperado automáticamente feliz, pero si uno 

está por debajo (que por lo general es así) solo llegan problemas y dolores de cabeza”
35

. 

 

La población objeto de esta investigación coincide en que la actividad agrícola no 

maneja ingresos constantes, y por consiguiente, el común denominador de algunos 

productores es cortos periodos de abundancia y largos periodos de escases económica.  

 

Dicha inestabilidad limita en gran medida planear la ampliación de áreas o la 

expansión hacia nuevos encadenamientos productivos. La inestabilidad de los mercados 

agropecuarios se refleja en la incertidumbre de qué producir, que se pague bien, y dónde 

vender; todo ello se resume en tener una economía fluctuante que no le permite al 

productor proyectarse en el tiempo con la misma seguridad que, según afirman, lo hacen las 

personas de las ciudades.  

Menores áreas con mayores ingresos  

 

Los productores tienden a comparar los ingresos provenientes de una hectárea de caña 

con los de una de café. Una hectárea de café en la  zona produce de 18 a 20 cargas y, en el 

año 2007, la carga se pagaba en promedio a $720.000, lo cual permitía un ingreso máximo 

de $14.400.000 por hectárea. En contraste, una hectárea de caña panelera, al producir unos 
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10.000 kilos de panela con un valor de $ 948 por kilo, en el mismo año, generaba un 

ingreso de $ 9.480.000. Esta comparación llevó a algunos productores a optar por el grano 

y a eliminar la caña: “pues uno teniendo poquita tierra, qué hace, pues uno suma: si una 

hectárea en caña me da dos pesos y una de café tres pesos y no debo gastar tanto en 

instalaciones, ¿qué pasa?, gana el café”
36

. 

 

Debido a la crisis panelera del año 2006, se incrementaron sustancialmente las áreas 

destinadas a la siembra de café, cultivo que se consideraba promisorio y rentable aún en 

pequeñas áreas. La siembra de plátano, lulo, tomate, alverja y pimentón proporcionó, según 

afirmaron los entrevistados, recursos económicos en espera del inicio del período 

productivo del café: “Si por una parte se sembraba café, mientras este crecía se le metía su 

platanito, unas matas de lulo, el tomatico y la alverja a ratos toda para abonar el suelo, y 

además mientras el café botaba las primeras pepas los otros cultivos daban pal mercado”
37

. 

 

Mientras algunos productores optaron por sembrar solo café, otros continuaron con la 

caña y, paralelamente, sembraron o ampliaron áreas en café en lotes que no eran aptos para 

la siembra de caña. Esto les permitió tener la esperanza de poder amortiguar los efectos de 

las bajas de los precios de uno de los dos productos por mejores precios del otro. 

 

En El Socorro, la mitad de los productores retirados de la actividad panelera decidieron 

continuar con actividades de índole agrícola. Uno optó por desmantelar y vender su 

trapiche, para sembrar en principio algunos cultivos transitorios mientras comenzaba a 

preparar sus terrenos para sembrar café
38

, reservando un área muy pequeña para siembra de 

pastos para la ganadería. El otro vendió sus tierras que se encontraban en las zonas de 

expansión del municipio: “mientras que aquí vendí por metros en donde compré lo hice por 

hectáreas, además me sobró no solo para hacer un nuevo trapiche, comprar unas vaquitas. 

Pude comprar una casa en el pueblo y hasta para carro me sobró”. Este caso fue muy 

particular, teniendo en cuenta que el entrevistado no abandonó la actividad panelera, sino 
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 Para el 2013, cada uno de los dos entrevistados del grupo Nº 2, aproximadamente tienen 8 hectáreas 

sembradas en café, de las cuales el 70%  está en plena producción.  
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que se radicó en otro lugar donde las tierras son más económicas, construyó un nuevo 

trapiche y pasó de ser un mediano productor en El Socorro a ser un productor grande en un 

municipio vecino. 

 

En fin de cuentas, es más importante manejar eficientemente áreas más pequeñas y 

diversificar las producciones con sus respectivos riesgos que disponer de las grandes 

extensiones de antaño. 

 

En efecto, el café logró abarcar el 70% de las áreas del municipio que se encontraban 

sembradas en caña; de igual forma, los paneleros redujeron sustancialmente las zonas que 

destinaban al pastoreo de ganado para sembrar café. Además, los productores retirados de 

la actividad panelera y que permanecen en el municipio optaron por la siembra del grano. 

Todos los obreros entrevistados que tenían alguna tierra propia, también dispusieron de 

parte de ella para sembrar café.  

 

Todos los entrevistados afirmaron que después del año 2011 incrementaron las 

siembras de café, entusiasmados porque el valor por carga alcanzó el precio histórico de 

$1.100.000: “(…) eso fue más emoción, ¿cuándo el café había estado tan caro?, nunca que 

yo sepa. Por tanto todos como ovejitas todos juiciosos a sembrar café, así fuera en el patio 

de la casa”
39

.  Sin embargo, a partir del 2012, los precios comenzaron a descender 

gradualmente. Durante este año, disminuyeron en un 40,90 %, llegado a pagarse  por una 

carga la suma de $ 650.000. En el año 2013 se agudiza la crisis y los entrevistados de los 

grupos Nº 1 y Nº 2 empiezan a manifestar que sufrieron pérdidas económicas: “Uy el 

campo es una lotería, lo que usted llega a considerar como bueno para sembrar en un 

momento dado, al ver que alguien ganó platica cuando lo vende, todos corremos a sembrar 

lo mismo; y como es de suponer, cuando ya se está esperanzado en sacar la pata del barro, 

los precios se caen y volvemos peor que al principio, pero con el barro hasta la rodilla…”.  

El valor del café, en relación con el 2011, descendió hasta un 65,45%, cancelándose por 

carga de café hasta un mínimo de $380.000, precio que, según los productores 

entrevistados, ni siquiera alcanzaba a cubrir los costos de producción.  
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Los eventos precitados fueron vividos de diversas formas por los entrevistados, 

dependiendo de las expectativas y sueños que cada uno tenía, pero con el común 

denominador del detrimento en sus ingresos por la caída de los precios del grano y el alto 

nivel de endeudamiento que alcanzaron a tener algunos, bien para la compra de tierras, 

mejoramiento de infraestructura o ampliación del área cultivada en café.  

7.4.7  Factores institucionales  

 

Los factores institucionales se refieren fundamentalmente a la asistencia técnica directa 

rural. La Constitución Política de Colombia a través de su artículo 64 establece que es 

deber del Estado promover el acceso a los servicios de asistencia técnica con la finalidad de 

mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos.  

 

En desarrollo de la norma constitucional se expide la Ley 607 de 2000, por medio de la 

cual se modifica la forma de creación, funcionamiento y operación de las Unidades 

Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA). Se crean los Centros 

Provinciales de Gestión Agroempresarial (CPGA) y las Empresas Prestadoras de Servicios 

Agropecuarios (EPSAGRO). Igualmente se reglamenta la asistencia técnica directa rural 

como servicio público obligatorio.  

 

En cumplimiento de la normatividad existente, el municipio del Socorro maneja dos 

modalidades de prestación del servicio de asistencia técnica: la realizada por los gremios de 

productores y la contratada con una EPSAGRO.    

 

i) Por gremios de productores  

Fedepanela, que es el gremio de productores, debería realizar gratuitamente la 

prestación del servicio de asistencia técnica para caña panelera. Sin embargo, su presencia 

en la zona es muy esporádica y el personal que viene a realizar las labores de extensión no 

tiene el nivel de conocimiento ni la experiencia para impulsar un mejoramiento en las 

labores culturales de la caña y su procesamiento y, de esta forma, hacer más eficiente y 

competitivo el sector.  
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Tanto los productores retirados como los que permanecen en la actividad panelera, 

expresan que Fedepanela, se ha circunscrito a recibir la cuota de fomento panelero y a 

desarrollar unas tareas rutinarias, sin que realmente haya sido eficiente y sin que se 

demuestren resultados en el fortalecimiento del gremio panelero del Socorro:  “Esos 

extensionistas de Fedepanela son como políticos, solo aparecen cuando necesitan algo de 

uno y después ni más, solo promesas y nada de realidades”40. 

 

ii) Por entidades prestadoras de servicios agropecuarios  

La entidad que el municipio del Socorro ha contratado para prestar la asistencia técnica 

directa rural es la Epsagro Fundación Comunera Bertrand Russell. 

Los productores retirados expresan que la Epsagro, además de acompañar algunas 

actividades propias del ICA y de Fedepanela, realiza programas de manejo animal en 

bovinos, equinos o asnales, pues no se han asignado recursos para el desarrollo de actividad 

diferente. 

  

                                                           
40

 Entrevistado del grupo Nº 1. 
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8 CONCLUSIONES 

 

Se pensó inicialmente llamar este trabajo “Del alba al ocaso, incidencia en la 

concentración de producción panelera en el municipio del Socorro, Santander, durante el 

período de 1994 a 2013”. Pero el desarrollo de la investigación permitió establecer que no 

se trata propiamente de un “ocaso”, sino de una reestructuración del sector panelero 

municipal. Esta estuvo influenciada por políticas públicas y una concepción del desarrollo 

rural que no favorece, preserva y respeta la identidad rural de los pequeños y medianos 

productores, que en últimas son nuestros verdaderos campesinos.  

 

El sector panelero no desaparece. Lo que se observa es que se mantiene la producción 

a más o menos un mismo nivel desde 1930, pero con una pérdida de representatividad en la 

economía local por la creciente importancia del café y con una concentración de la 

producción a manos de un reducido grupo de grandes productores. En esto, se diferencia de 

otros municipios paneleros de la Hoya del río Suárez, ubicados alrededor del mercado 

panelero de Santana, en los cuales la panela se ha vuelto el principal rubro de la producción 

agropecuaria. 

 

A la inversa, en El Socorro, el café llegó a dominar la actividad agropecuaria, 

desplazando en este proceso tanto a la caña como a la ganadería.  

 

La producción panelera, por su lado, se concentró en un pequeño número de empresas 

de menor extensión que las antiguas haciendas paneleras, con una menor superficie 

cultivada, con mayores productividades por hectárea y con unidades de procesamiento 

(trapiches) más modernos y con mayor capacidad de molienda y concentración de los 

jugos.  

 

Es decir que las haciendas tradicionales (20 en 1994) han sido reemplazados por 

unidades empresariales de producción, cuyo número pasa de 2 en 1994 a 5 en 2012, 

desapareciendo así 17 trapiches en menos de veinte años. Paralelamente, la superficie 

cultivada en caña merma de unas 1.000 hectáreas en el mismo tiempo.  
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Este proceso de concentración de la producción se ha acompañado de una 

fragmentación de la propiedad de las antiguas haciendas, debido esencialmente a las 

divisiones por herencia, dando paso a medianas propiedades entre las cuales muchas dan 

muestra de un verdadero dinamismo productivo, algunas en café, otras, combinando caña y 

café. Así se puede observar un primer rasgo característico primera originalidad en la 

evolución de la tenencia de la tierra en este municipio: contrariamente a las tendencias 

dominantes en el país, la empresarialización de la producción no se acompaña de unas 

fincas más extensas, sino de una intensificación de la producción en fincas de menor 

tamaño. 

 

Una segunda característica es que parte de estas fincas no se dedican solo a la panela, 

sino que han diversificado sus producciones. Las más pequeñas han abandonado la caña y 

se han especializado en café. Las más grandes, han optado por la diversificación. Al lado de 

mínimas extensiones dedicadas a un remanente de ganadería, han destinado las márgenes 

de las fuentes hídricas y las zonas con fuertes pendientes para la siembra de café y árboles 

de sombrío, creando un excelente sistema agroforestal, que sin proponérselo, no solo renta 

ingresos adicionales, sino presta servicios ambientales.  

 

Debido al alto valor de la tierra alrededor del casco urbano, algunas de las parcelas 

resultantes de la división de las grandes propiedades se han urbanizado. En un interesante 

caso, un panelero aprovechó una jugosa venta para reinstalarse con instalaciones modernas 

en otro municipio, donde la tierra era menos costosa.  

 

La institucionalidad no tuvo el papel que se podía esperar de ella en estas evoluciones. 

Si, tal como parece, quería favorecer un proceso de modernización, no cumplió plenamente 

con este propósito. Si bien tuvo en una época la preocupación por favorecer un desarrollo 

tecnológico, cuando se creó el CIMPA, no le dio continuidad a este proceso que quedó 

huérfano apenas se retiró el apoyo de la cooperación técnica holandesa. No se basó en los 

logros del CIMPA para desarrollar una amplia y eficiente asistencia técnica a escala 
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nacional. Sin embargo, la hoya del río Suárez, por encontrarse en la región donde se ubicó 

el CIMPA, tuvo más acceso que otras a las propuestas de tecnificación de la producción.  

 

En otro aspecto del actuar de la institucionalidad, la intervención del Invima para 

garantizar unas condiciones de producción más higiénicas se vivieron angustiosamente 

como una amenaza sin el necesario acompañamiento a los productores para que se adapten 

a las normas que, a falta de cumplirse, debían conducir al cierre del trapiche. El Invima, por 

mucho que, al parecer, no tuviera los medios para llevar a cabo sus supuestas metas, 

contribuyó a que varios productores se desanimen ante la magnitud de las inversiones 

necesarias para cumplir con los requerimientos higiénicos legales. 

 

Tampoco se facilitó el acceso al crédito a todos los productores, de tal forma que 

pudiesen intentar poderse al día de las exigencias técnicas e higiénicas.  

 

El gremio de los paneleros, Fedepanela, sufre un rechazo y marcado desprestigio de 

parte de los productores paneleros, que lo consideran inoperante. No se siente su respaldo 

en las épocas de crisis. Se limita a canalizar recursos para su vida burocrática y contrata 

personas inexpertas para hacer visitas técnicas sin ninguna trascendencia.  

 

La modernización de la producción y su adecuación a las normas exigidas por el 

Invima ha sido un asunto esencialmente individual, que favoreció a los productores más 

grandes que tenían acceso a tierra y capital o que podían recurrir al crédito.  

 

Muchos productores que hubieran podido sobrevivir en El Socorro y también en el 

resto del país, donde son grandes creadores de riqueza y de empleo, han sido eliminados 

directa o indirectamente por el tipo de desarrollo que propone el Estado, o por la simple 

indiferencia de las autoridades a lo que acontece en el mundo rural. Así se va extendiendo 

por Colombia una inquietante oleada de desaparición de los trapiches medianos y pequeños 

que no pudieron cumplir con la normatividad y los estándares de calidad que exigen el 

Estado y la evolución de los mercados. El pequeño productor desaparece soñando con 

llegar a modernizarse y vivir mejor. El mediano no solo lo sueña, sino que enfila sus 
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limitados recursos para consolidar la idea; a veces lo logra y otras veces quiebra en el 

intento. El productor grande ya dejó de soñar porque está gozando las consecuencias de la 

modernización de sus procesos de producción. Junto con los productores quebrados 

desaparecen aparceros y compañeros de las pequeñas moliendas, arreciándose de esta 

manera el abandono del campo y la escasez de mano de obra en el mundo rural.  

 

Al finalizar el análisis de este caso de evolución de la producción panelera en El 

Socorro, surge la pregunta de si el modelo de desarrollo rural implantado por el gobierno 

nacional no va en contravía de la identidad cultural de un pueblo, incentiva la inseguridad 

alimentaria, potencializa la adopción de monocultivos, acelera los procesos de migración de 

la población rural a las cabeceras municipales y otra serie de factores que afectan y 

diezman gravemente al mundo agropecuario y rural. Un verdadero desarrollo rural debería 

dejar un lugar para la producción campesina, tanto en la elaboración de panela como en 

todos los demás rubros de la actividad agropecuaria. De esta manera, se lograría una mejor 

ocupación del territorio, un menor crecimiento urbano, una agricultura más amigable con el 

medio ambiente y una repartición de tierras, capitales e ingresos menos desiguales, todo lo 

cual serían aportes vitales a la paz que tanto  anhela el país. 
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10 ANEXOS 

Anexo Nº 1 

 

Tabla 7. Áreas sembradas en caña panelera y número de trapiches en la provincia Comunera (décadas) 

Municipio Año Área sembrada en 

caña (ha) 

Número de 

trapiches 

Socorro  

 

 

1980 

1480 22 

Guapotá 620 20 

Palmas del Socorro 580 19 

Simacota 610 24 

Confines 467 -- 

Hato 500 30 

Socorro  

 

 

1990 

1380 22 

Guapotá 408 -- 

Palmas del Socorro 413 19 

Simacota 395 -- 

Confines -- -- 

Hato 371 32 

Socorro  

 

 

2000 

973 13 

Guapotá 378 9 

Palmas del Socorro 340 15 

Simacota 330 20 

Confines -- -- 

Hato 290 29 

Socorro  

 

 

2012 

383 5 

Guapotá 300 5 

Palmas del Socorro 102 2 

Simacota 120 15 

Confines -- 3 

Hato 200 11 

 

Fuente: El autor, 2012. Con datos recopilados de FEDEPANELA, las UMATAS municipales, el 

CPGA Comunero, las administraciones municipales, la CCI y la Secretaría de Agricultura del 

departamento de Santander.  
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Anexo Nº 2 

 

Ubicación geográfica de los trapiches paneleros 

del municipio del Socorro, Santander 
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Anexo Nº 3 

 

Ubicación geográfica de la hoya del río Suarez en los departamentos de Boyacá y  

Santander 
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Anexo Nº 4 

 

Ubicación geográfica de las áreas sembradas en café por veredas del municipio del 

Socorro, Santander 
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Anexo Nº 5 

Modelo de preguntas realizadas mediante entrevista  a  productores paneleros dueños 

de trapiches que actualmente laboran en la actividad panelera, en el municipio del 

Socorro, identificados como grupo Nº 1. 

 

1. Hace cuánto tiempo se dedica usted a las actividades propias de la elaboración de panela y 

cultivo de la caña? Su familia trabaja en esta actividad? Como se vinculan? A que otras 

actividades se dedican? 

 

2. Como es el sistema de siembra de la caña en su finca? ¿Qué variedades de caña maneja? 

¿tiempo de corte de la caña? ¿Qué rendimientos obtiene por Ha? ¿manejaba otros 

subproductos fuera de la panela? 

 

3. Antiguamente como era el sistema de la siembra de la caña? ¿Qué tipo de arreglos se 

hacían con los obreros para la siembra de la caña? ¿Cuáles variedades se manejaban? 

¿tiempo de corte? ¿Qué rendimientos se obtenían? 

 

4. En la actualidad como se realiza la consecución de la mano de obra? Es difícil? Como la 

contrata? Ha tenido inconvenientes? Tiene aparceros? 

 

5.  Cómo se efectúa actualmente la comercialización de la panela? ¿a quién o dónde se vende? 

¿Cómo es el empaque y presentación de su panela?¿Cómo son los precios de la panela  a la 

hora de su venta?  

 

6. Además del trapiche en el Socorro, posee algún otro? ¿Dónde? 

 

7. Fuera de la caña  maneja algún otro renglón productivo? Porque decidió diversificar la 

producción?  

 

8. Ha aumentado el número de Ha sembradas en caña, o por el contrario las ha disminuido? A 

qué se debe su decisión? 
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9. Cuantas Ha de caña tiene usted sembradas actualmente en el Socorro? 

 

10. En este momento como cataloga el negocio de la producción y venta de la panela? 

 

11. Cuando usted comenzó con las labores de producción de panela lo consideraba más 

rentable económicamente que en la actualidad? ¿o no? 

 

12. Qué tipo de limitaciones ve usted en el manejo y explotación de los trapiches paneleros? 

 

13. Qué futuro le ve usted al cultivo de la caña panelera y elaboración de panela? 

 

14. Cuantos trapiches sabe usted que tiene en funcionamiento en la actualidad el Socorro? 

Donde se ubican?  ¿cómo cataloga sus procesos de producción? 

 

15. De cuantos trapiches tiene usted  conocimiento que llego a tener el municipio del 

Socorro? Donde quedaban, cuantas Ha en caña calcula usted que tenían y como eran sus 

sistemas de producción? ¿Por qué se acabarían algunos? 

 

16. Qué opina de la normatividad y nuevos controles que el INVIMA y la CAS realizan  a 

los trapiches? 

 

17. Considera que los controles del INVIMA a los trapiches han generado alguna 

consecuencia positiva o negativa en los productores? 

 

18. La resolución 779 de 2006, que exigencias hace a su trapiche? 

 

19. Cuanto es el monto en inversión que ha tenido que hacerle a su trapiche para cumplir 

con las nuevas normativas de producción? ¿cómo consiguió estos dineros? ¿Ha sido 

beneficiario por algún tipo de incentivo por parte del estado en el proceso de mejora de su 

trapiche? 
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20. Cuál es el tipo de tecnología que utiliza su trapiche? ¿se encuentra conforme con ella? 

 

21. Qué tipo de entidades le prestan asistencia técnica? Y como cataloga las acciones  

realizadas por ellas? 

 

22. Cual otra temática referente al mundo de la caña panelera considera usted importante 

que no se esté abordando en este dialogo? 
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Modelo de preguntas realizadas mediante entrevista  a  productores paneleros retirados 

de la actividad panelera, en el municipio del Socorro, identificados como grupo Nº 2. 

 

1. Actualmente aún posee usted caña sembrada? Cuantas Ha? 

 

2) Por cuánto tiempo se dedicó usted a las actividades propias de la elaboración de panela y 

cultivo de la caña? Hace cuánto tiempo se retiró? 

 

3) Que lo motivo a tomar la decisión de retirarse de la caña panelera? 

 

4) A qué tipo de actividades se dedica actualmente? Se encuentra conforme con sus nuevas 

actividades? Su familia le colabora? A qué tipo de actividades se dedica su  familia? 

 

5) Cuales limitaciones ve usted en el manejo y explotación de los trapiches paneleros? 

 

6) Cuantos trapiches sabe usted que tiene en funcionamiento en la actualidad el Socorro? Y 

como puede caracterizar sus procesos de producción? 

 

7) De cuantos trapiches tiene usted conocimiento que llego a tener el municipio del Socorro? 

Donde quedaban, que extensión sembrada en caña calcula que tenían y como eran sus 

sistemas de producción? ¿Por qué se acabarían algunos? 

 

8) Qué futuro ve en el manejo y explotación de los trapiches? 

 

9) Qué limitantes ve usted en el manejo y explotación de la caña panelera y los trapiches? 

 

10) Cuando usted se dedicaba al cultivo y molienda de la caña panelera existían algunas 

entidades que ejercieran algún tipo de controles  a los trapiches? ¿Cuáles eran? ¿Qué 

hacían? 
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11) Usted conoce de los nuevos controles que el INVIMA y la CAS viene realizando a los 

trapiches? Piensa usted que ello ha generado alguna consecuencia positiva o negativa en los 

productores? 

 

12) Usted le realizo algún tipo de inversiones a su trapiche antes de retirarse? 

  

13) Qué tipo de tecnología utilizaba su trapiche y cuantas hectáreas tenia sembradas? 

 

14) Como era el sistema de la siembra de la caña que usted realizaba? ¿Qué tipo de arreglos 

se hacían con los obreros para la siembra de la caña?¿Cuáles variedades se manejaban? 

¿tiempo de corte? ¿Qué rendimientos se obtenían? ¿manejaba otros subproductos fuera de 

la panela? 

 

15) Como se realizaba la consecución de la mano de obra? Tenía aparceros? ¿Cómo se 

efectuaba la comercialización de la panela? ¿Cómo era el empaque y presentación de la 

panela? ¿dónde se vendía?  

 

16) Como eran los precios de la panela  a la hora de su venta? 

 

17) Qué tipo de entidades le prestaban asistencia técnica? Y como cataloga las acciones  

realizadas pos ellas? 

 

18) Cual otra temática referente al manejo y transformación de la caña panelera piensa usted 

que no se ha abordado en este dialogo? 
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Modelo de preguntas realizadas mediante entrevista  a obreros que actualmente 

laboran en la actividad panelera  en el municipio del Socorro, identificados como 

grupo Nº 3. 

 

1. Posee usted tierra propia? ¿Maneja algún cultivo en ella? 

 

2. A qué tipo de actividades se dedica su familia? 

 

3. Cuánto tiempo lleva dedicado al trabajo en las actividades del cultivo de la caña y 

molienda? 

 

4. Como han sido los cambios en los arreglos de trabajo y siembra de la tierra para la caña 

panelera? Existen aparceros?  

 

5. Conoce usted las tecnologías de molienda de los trapiches en los cuales ha trabajado? 

 

6. Porque continua trabajando en la siembra y elaboración de la caña panelera? 

 

7. Fuera del trabajo en la caña panelera y trapiches, se dedica también a otro trabajo? 

¿Cómo cuál? ¿Qué lo motiva? 

 

8. Consideraba bueno o malo el pago por su trabajo en los trapiches? ¿Porque lo cree? 

 

9. Existen personas de su familia que se dedican al trabajo de la caña panelera y molienda 

en trapiches? ¿Quiénes? 

 

10. Usted piensa que ha disminuido o aumentado el área sembrada en caña? a que cree que 

se debe?  

 

11. Qué tipo de problemas ve en el trabajo en trapiches y cultivo de la caña panelera? 
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12. Qué futuro ve usted a los trapiches y siembra de la caña? 

 

13. Como se consiguen los obreros para el trabajo de la caña y molienda? ¿Cómo se pagan? 

 

14. Conoce usted que exista algún tipo de control a los trapiches por parte de alguna 

entidad? 
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Modelo de preguntas realizadas mediante entrevista  a obreros que laboraban en la 

actividad panelera  en el municipio del Socorro, identificados como grupo Nº 4. 

 

1. Posee usted tierra propia? ¿Maneja algún cultivo en ella? 

 

2. A qué tipo de actividades se dedica su familia? 

 

3. Por cuánto tiempo se dedicó a las actividades del cultivo de la caña y molienda? Que lo 

motivo a retirarse? 

 

4. Como han sido los cambios en los arreglos de trabajar o sembrar la tierra para la caña 

panelera?  

 

5. Conocía usted las tecnologías de molienda de los trapiches en los cuales laboro? 

 

6. Cuando trabajaba en la caña panelera y trapiches, solamente se dedicaba a esta 

actividad o también se desempeñaba en algo más? ¿Cómo qué? 

 

7. Consideraba bueno o malo el pago por su trabajo en los trapiches? Porque lo cree? 

 

8. A qué tipo de actividades se dedica en este momento? 

 

9. Existen personas de su familia se dedican al trabajo de la caña panelera y molienda en 

trapiches? ¿Quiénes? 

 

10. Usted piensa que ha disminuido o aumentado el área sembrada en caña? a que cree que 

se debe?  

 

11. Qué tipo de problemas ve en el trabajo en trapiches y cultivo de la caña panelera? 

 

12. Qué futuro ve usted a los trapiches y siembra de la caña? 
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13. Como se conseguían los obreros para el trabajo de la caña y molienda? Como se 

pagaban? 

 

14. Existía algún tipo de controles a los trapiches por parte de alguna entidad, cuando usted 

trabajaba en ellos? 

 

15. Volvería a trabajar en las actividades de la caña panelera? 

 

16. Cuando usted trabajaba en las actividades de la caña panelera, se desempeña en los 

trabajos de la molienda o en la siembra y manejo de la caña? ¿en qué consistía? 
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Modelo de preguntas realizadas mediante entrevista a entidades vinculadas con el 

sector panelero, en el municipio del Socorro 

 

1) Cuantas Ha de caña panelera estima que se encuentran sembradas actualmente el 

Socorro, según sus registros? 

 

2) Sabe usted, cuantas Ha de caña panelera llegó a tener sembradas antiguamente el 

municipio del Socorro? 

 

3) Conoce usted el número de trapiches que llegaron a existir en el municipio del Socorro? 

 

4) Conoce usted el número de trapiches que existen actualmente el municipio del Socorro? 

 

5) Se ha reducido el número de trapiches en el municipio del Socorro? 

 

6) Se ha reducido el número de hectáreas sembradas en caña panelera en el municipio del 

Socorro? 

 

7) Hace cuánto tiempo su entidad hace presencia en al municipio del Socorro? 

 

8) Qué tipo de actividades que realiza su entidad a favor del encadenamiento productivo de 

la caña panelera en el municipio del Socorro?  

 

9) Que limitaciones ve usted en el manejo y explotación de los trapiches? 

 

10) Qué fortalezas ve usted en el manejo y explotación de los trapiches? 

 

11) Cuáles son los cambios tecnológicos más representativos en los trapiches en el 

municipio del Socorro? 
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12) Para usted cuales son los cambios tecnológicos más representativos en el cultivo de la 

caña panelera en el municipio del Socorro? 

 

13) Qué opinión le merece la normatividad y controles que el INVIMA realiza  a los 

trapiches? 

 

14) Qué futuro le ve a la actividad panelera? 

 

 

 

 


