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Sector Panelero
La panela es un producto que se elabora en 30 países del
mundo y en 357 de los 1102 Municipios de Colombia y en el
ámbito mundial, Colombia es el segundo mayor productor de
panela y el mayor consumidor per cápita. (30 kg/año). Su
agroindustria se posiciona como el primer renglón generador
de empleo rural, (superando al cultivo del café), siendo parte
básica de la canasta familiar, y en quinto lugar de los cultivos
del país en términos de área cultivada, por lo cual se considera
como un soporte a la economía nacional en el mercado
interno conforme a la producción de panela se realiza en
procesos artesanales con capacidades de producción
inferiores a los 300 kilogramos de panela por hora.
(Castellanos, Torres, & Diego H, 2010) (Osorio, 2007).
En el presente trabajo se formula el Sistema de gestión
ambiental SGA conforme a la norma de calidad ambiental ISO
14001 implementado el modelo PHVA en el cuidado y
conservación ambiental, “Ingenio panelero” desarrollando la
política en gestión de calidad ambiental en todo nivel de la
organización comenzando por la gerencia y toda la cadena
productiva del ingenio., con el objetivo de reducir el gasto
innecesario de recursos en  energía, agua y adecuada
disposición de residuos generados por el proceso de
producción de la panela, y así alcanzar los mínimo en 
consumo y costos de producción posibles sin la disminución
de la productividad ni la generación de empleo cumpliendo
con la normatividad vigente en el cuidado y protección del
medio ambiente. 

  

  

Contexto general del sector
productivo
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Sector Panelero
Para la fabricación de panela le corresponde el código CIIU
1572; en la producción panelera (la caña) a diferencia de otros
cultivos, no requiere el uso de muchos agroquímicos para su
producción en lo que concierne al manejo agronómico del
cultivo. Durante el proceso de la producción de la panela se
cuenta con 7 etapas en la cadena en la producción. como
primera etapa se encuentra el transporte el cual consiste en la
recolección de la caña cortada, su transporte desde el sitio de
cultivo hasta el trapiche y su almacenamiento en el depósito
del trapiche (no debe ser mayor a 5 días) la segunda etapa es el
pesaje del material ya que por lo general el material viene de
diferentes cultivos y así tener un mejor control para el pago de
cada cultivador. En la tercera etapa dentro del trapiche la caña
es aprontada, es decir almacenada y alistada para su posterior
molienda, el cual pasa por una operación previa de des�brado
en la cual se acondiciona (se parte en trozos más �nos) para
optimizar la extracción del jugo como resultado de la
molienda el cual separa el jugo crudo de caña o “guarapo” del
bagazo o material vegetal. Este jugo sin clari�car se compone
de sólidos disueltos (18%-22%), sólidos insolubles (≤ 15%), y
Agua (80%) aproximadamente. El bagazo dependiendo de la
e�ciencia del molino puede variar su contenido de humedad
entre 30-50%, y es reutilizado como biocombustible en las
etapas de bene�cio del jugo de caña, dentro de esta quinta
etapa se incluye el conjunto de procesos tecnológicos
posteriores al corte de la caña(molienda) que conducen a la
producción de panela: prelimpieza, clari�cación, evaporación
del agua, concentración. (Osorio, 2007).
En el  cuarto proceso de prelimpieza  y clari�cación., en esta
etapa el jugo de limpieza consiste en eliminar por medios
físicos y a temperatura ambiente el material grueso con el que
sale el jugo de caña del molino., en la clari�cación estos jugos
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son vertidos a tanques donde mediante la adición de cal (con
el propósito de regular la acidez de los jugos a un valor de pH
de 5,8) y �oculantes químicos o naturales (mucilagos vegetales
obtenidos de la maceración de las cortezas de árboles como
balso (Eleocarphus popayanensis), cadillo (Triumfetta lapulla),
y guácimo (Guasimo ulmifolia)), se separa manualmente por
decantación de la cachaza (Osorio, 2007). La cachaza y las
partículas de bagazo son residuos que se utilizan para hacer
compost. La cachaza es un subproducto de naturaleza coloidal
con un 20% de materia seca, compuesto por sacarosa,
azúcares reductores, y algo de ceniza y proteína (Sarria,
Solano, & Preston, 1990).
 
Como quinta etapa el jugo limpio pasa al proceso de
evaporación el cual consiste en verter este jugo en hornillas o
pailas y suministrarle calor aprovechado básicamente en el
cambio de fase del agua (líquido a vapor) eliminándose cerca
del 90% del agua presente con esto se aumenta el contenido
inicial de los sólidos solubles hasta el punto de panela o punto
miel, en este punto se alcanza una temperatura hasta 120°C
temperatura de ebullición en promedio. se puede efectuar al
vacío, pero que generalmente se realiza abierta, siendo menos
e�ciente obtenido así la miel o melaza (70°Brix). A las mieles
en ebullición (120-125°C) se le adiciona cera vegetal (cera de
laurel) para controlar la espuma y evitar que se pegue en el
recipiente, y posteriormente pasa a la sexta etapa de
(concentración o punteo, batido y moldeo) en la concentración
de deja el jugo hasta alcanzar la temp 91-92 °Brix. El jugo pasa
al proceso de batido el cual se desarrolla manualmente y
consiste en agitar la miel, con el propósito de cambiarles la
textura y estructura y hacerles perder su capacidad de
adherencia al incorporar aire a las mieles, los cristales de
sacarosa crecen, adquieren porosidad hasta que se enfría
adquiriendo su característica de sólido compacto., luego pasa
al moldeo donde se da forma a la panela y se pueden dar
diferentes presentaciones de moldeo como: redondo,
cuadrado, granulado.  Posteriormente se deja reposar
mientras se enfría y �nalmente como ultima etapa pasa a
empaque y embalaje para su posterior comercialización
(García, Peña, López, Durán, & Olvera, 2011), (Osorio, 2007).

Descripción de la problemática
ambiental
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Sector Panelero
La agroindustria panelera presenta problemas en protección y
sostenibilidad ambiental se re�ere, desde el mismo cultivo de
la caña el cual desplaza y modi�ca hectáreas de tierra y
vegetación endémica, hasta la obtención de la panela,

introduce modi�caciones sustanciales en el equilibrio del
medio ambiente y los recursos naturales. Actividades como la
tala de árboles para establecer el cultivo, la preparación del
terreno y la aplicación de agroquímicos para su manejo, el uso
de llantas y madera como combustibles, sumado a la baja
e�ciencia de los procesos de combustión y transferencia de
calor en la hornilla, generan cambios negativos en la calidad
ambiental. Conforme a lo anterior la problemática ambiental
del sector panelero se constituyen diferentes impactos
ambientales que se evidencian a lo largo del proceso
productivo comenzando con el elevado consumo de agua para
mantener las condiciones higiénicas y sanitarias en las plantas
productoras de panela, demanda un volumen considerable de
agua en operaciones de lavado y limpieza de instalaciones y
equipos, que generan vertimientos líquidos los cuales se
mezclan en un sistema único de drenaje de aguas residuales, y
se caracteriza por la elevada concentración DBO5 de
vertimientos de la cachaza líquida y ceniza en fuentes de
aguas super�ciales aumentando los sólidos sedimentables en
sus lechos afectado estos sistemas hídricos, al igual que el
vertimiento directo sobre el suelo, que también afecta las
aguas subterráneas por in�ltración. La materia orgánica y los
nutrientes enriquecen el medio acuático y causan un
fenómeno llamado eutro�zación que favorece el crecimiento
del �toplancton que agota el oxígeno disuelto y limita la vida
acuática.  En cuanto los residuos sólidos se presentan
diferentes situaciones en el manejo inadecuado y su
disposición ya que estos residuos de residuos sólidos suelen
ser arrojados dentro del área de producción o arrojados a
áreas o botaderos en cielo abierto y en el peor de los casos se
mezcla con los vertimientos de aguas residuales., esta
inadecuada disposición al aire libre o en fosos improvisado a
cielo abierto o en fosos sin adecuación especial, producen
contaminación de suelos, in�ltración de lixiviados hacia
acuíferos, malos olores y proliferación de aves de carroña,
roedores y otros vectores. En lo pertinente a emisiones
atmosférica se produce por la falta de mantenimiento de los
motores de los molinos, los cuales producen humo(smog) en el
sistema de combustión, de igual manera en las etapas de
clari�cación, evaporación y concentración que se hacen en la
hornilla u horno, donde se concentra el calor necesario para
evaporar más del 90% del agua del jugo, se utiliza el bagazo
como combustible que por su baja e�ciencia energética, es
necesario emplear otros materiales combustibles  como leña,
llantas y carbón mineral, que originan graves problemas de
contaminación porque durante la combustión, se producen
gases tóxicos como CO, SO2, NOx, CO2 y vapor de agua que
ocasionan emisiones a la atmósfera trayendo contaminación
en el medio ambiente y riesgos en la salud humana por vía
respiratoria y pueden generar problemas como asma,
bronquitis, irritación de mucosas e intoxicación. Por otra
parte, el personal que trabajo también se encuentra expuesto
a diferentes riesgos laborales como es el ruido generado por el
sistema de escape del motor de la molienda el cual, atenta
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contra la capacidad auditiva de los operarios y del personal
que labora cerca.

Diagrama de �ujo
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Proceso de elaboración de panela.

Aspectos e Impactos
ambientales
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Sector panelero.
Tabla 1; Aspectos e Impactos Ambientales

Alcance, Misión, Visión y
política ambiental
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Alcance
El sistema de gestión ambiental que implanta la empresa
productora y distribuidora de panela; y que está basado en la
norma ISO 14001 de 2015 tiene un alcance que abarca desde el
momento de recepción de la caña,  la elaboración del
producto terminado y su distribución, teniendo en cuenta que
se deben cumplir los requisitos legales así como también los
requisitos ambientales de las partes externas como internas
aplicables a los procesos de la empresa.
 
Misión 
Ser la empresa líder a nivel regional y nacional de producción
y distribución  de panela  en las diferentes presentaciones,
ofreciendo  productos de alta calidad, con gran contenido
vitamínico  y excelente precio, logrando la satisfacción del
cliente; todos nuestros procesos se realizan velando por el uso
racional de los recursos naturales. 
 
Visión             
 
Consolidarse en el mercado como una de las principales
empresas que ofrece productos de alta calidad, abriéndonos
caminos al mercado internacional con diferentes productos
innovadores elaborados a base de panela. 
 
Política ambiental
 
Proporcionar la información y los recursos necesarios para
establecer y revisar los objetivos y metas que garanticen un
adecuado funcionamiento del sistema de gestión ambiental. 
 
Plani�car y ejecutar las actividades de manera ordenada,
racional disminuyendo el impacto ambiental. 
 
Mejorar la gestión de residuos generados, aplicando medidas
adecuadas para la reducción, recuperación y reciclaje de los
mismos. 
 
Mejorar continuamente  el programa de uso e�ciente y ahorro
del agua, considerando la implementación de nuevas
tecnologías.  
 
Velar porque todo el personal conozca entienda y aplique las
especi�caciones, normas, métodos  y procedimientos
expuestos en la política ambiental.
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Legislación ambiental aplicable
y actual
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Tabla 2; Legislación Ambiental aplicable y
actual.

Ciclo PHVA
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El PHVA se plantea como base metodológica del modelo de
gestión ambiental en la producción de panela en a
continuación es descrito los elementos del modelo (dentro de
las etapas Planear, Hacer, Veri�car, Actuar) 
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Conclusiones
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Son varios aspectos ambientales que son afectados
negativamente en los procesos de producción de la panela, el
uso de tecnologías convencionales como combustible
(madera, llantas, cachaza) para proceso de molienda de su
motor en los trapiches el desconocimiento de la ley y la falta
de acceso a ayudas para tecni�car el proceso en una
producción más limpia está generando efectos negativos,
ocasionando graves problemas de contaminación atmosférica,
y en generar en carecer de planes adecuados en la mitigación
de estos impactos como de programas de recuperación y de
conservación de bosques, la adopción de tecnologías de
producción limpias genera pasivos ambientales los cuales
pueden estar afectando otras zonas del territorio
disminuyendo su capacidad de producción agronómica. Por lo
tanto se hace urgente la implementación de sistemas de
gestión ambiental que ayuden en mitigar todas estas
problemáticas ambientales, pero el éxito de un sistema de
gestión ambiental depende del compromiso de todos los
miembros que hacen parte de la empresa, así como también
de la formulación de una buena política ambiental, de sus
objetivos y las estrategias que se deben implementar para
lograr la mejora continua de los procesos con el objetivo de
implementar la producción limpia,  preservación y cuidado del
medio ambiente.

Recomendaciones
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Para lograr que un trapiche panelero sea ambientalmente
sostenible se deben implementar acciones en caminadas a

minimizar los impactos ambientales más signi�cativos, para
esto se debe recurrir a la implementación de tecnologías más
limpias que se ajusten a sus capacidades económicas y que le
permitan cumplir con los requisitos estipulados por la
reglamentación ambiental.
 
Para la implementación de tecnologías más limpias o
mejoramiento de los procesos, se deben priorizar las
actividades donde se estén generando los impactos de mayor
importancia, como por ejemplo en las hornillas donde se
generan una gran cantidad de emisiones atmosféricas. 
 
Se debe diseñar e implementar un programa de uso e�ciente y
ahorro del agua, puesto que en este sector productivo se hace
necesario el uso de  grandes cantidades de agua que son
utilizadas en la prelimpieza de la caña como también en la 
limpieza de equipos e instalaciones. 
 
Debido a la cantidad de agua  utilizada es necesario que se
realicen estudios para  caracterizar las aguas residuales y de
acuerdo a esto diseñar e implementación de un sistema de
tratamiento de aguas residuales con el propósito de reducir su
carga contaminante. 
 
Se debe implementar un plan integral de manejo de residuos
sólidos, con el �n de realizar una buena disposición de cada
residuo generado durante   el proceso productivo. 
 
Para garantizar que el sistema de gestión ambiental nos
proporcione los resultados esperados se debe promover la
mejora continua de este así como también del compromiso de
los trabajadores,  directivos en protección del medio
ambiente.
 

Preguntas
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¿Se encuentra de�nida una  política ambiental de
acuerdo a los aspectos e impactos ambientales de sus
actividades?

 
¿Están identi�cadas las actividades de su proceso  que
generan impactos signi�cativos sobre el medio
ambiente?        
¿En el programa de gestión ambiental se de�nen los
responsables, recursos, las actividades e indicadores de
gestión?
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