
La introducción de la producción
de panela en Villeta, se da hasta la
segunda mitad del siglo XIX con los
ideales republicanos civilizatorios

1949
 

El lugar  donde
se produce la
panela es el
trapiche o
enramado

2001
 

Se consumían 2 Kg de
panela por 1Kg de azúcar

Se consumieron 2 Kg de        
             por 1,5 Kg de
panela

¿?

En             , el
cultivo de caña
de azúcar es de

las
plantaciones
más extensas
después del

café

COMERCIO DE LA
PANELA EN VILLETA

 

1990 el presidente César
Gaviria dio inicio a la

reforma neoliberal. Así
pues, los ingenios

azucareros pudieron
aumentar las siembras

de caña

Empezó a predominar la
producción, comercio y compra

del azúcar por encima de la
panela



Desde que la          
 fue catalogada
como alimento, en
el proceso de
producción
se empiezan a
involucrar actores
como el Ministerio
de Agricultura y el
 
  

Las políticas
higienistas que se
han implantado
en         
desde el siglo XIX 
han generado
grandes cambios
en la sociedad y la
producción de 

"Trapiche panelero: Establecimiento
donde se extrae y evapora el jugo de la

caña de azúcar y
se elabora la panela." (Cap.1)

Resolución 000779

del 2006

Artículo 9°Condiciones sanitarias de
los trapiches

y de las centrales de acopio de
mieles vírgenes

 Estar
separados

de
cualquier

tipo de
vivienda

 Los
operarios
deben tener
uniformes
limpios y en
buen estado

Los pisos de la
sala de

producción
deben ser

lavables, de
fácil limpieza y

desinfección,
no

porosos, no
absorbentes,

sin grietas o
perforaciones.

TECNIFICACIÓN Y

ENRAMADOS
 



La oferta de               en
los meses de lluvia,

debido a que la siembra
de la caña suele

incrementarse, es mayor
y su precio tiende a                

¿QUÉ DETERMINA EL
PRECIO DE LA

PANELA?

El azúcar

El fenómeno de la fluctuación
del precio de la            está

estrechamente ligado a las
importaciones de 

 y otros edulcorantes como el 

En invierno se hacen
ocho (8) viajes por

carga y en el verano
se hacen sólo cinco
(5) viajes por carga

VIERNES

Las Temporadas

Los mayoristas

En Villeta el precio es
determinado por los

comerciantes que compran al
por mayor. Según la demanda
que les exijan los mayoristas y
la rentabilidad para ellos, los

comerciantes destinan un
precio de compra para el día.



Elproductofinal

Panelero

Bodeguero

Una vez la panela se
encuentra en el

supermercado, lista para
ser vendida, nos

encontramos con que el
proceso de comercio de

esta es:

Un proceso disperso

poco eficiente

ACTORES 
DEL

COMERCIO

Transportistas

Compradores mayoristas o

minoristas

Debido a que

hay muchos

intermediarios

entre el proceso

de producción

agrícola y el

consumidor final.

Tiendas Comprador final


