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Resumen 

La presente investigación habla sobre la Propuesta para la reactivación de la producción 

artesanal de miel de caña y panela en la Parroquia San Pedro de Vilcabamba de la Provincia de 

Loja. La caña de azúcar es considerada en América un cultivo muy antiguo, en las zonas 

surorientales del cantón Loja, el bajo consumo de panela obligo al cierre de varias fábricas 

artesanales, una actividad que se ha realizado por años, el 66% de su cultivo de caña de azúcar 

se destina a la refinación y el restante para la elaboración de panela, aguardiente y miel de caña. 

El aporte de vitaminas y minerales es una de las ventajas de consumir panela y miel de caña, 

productos obtenidos a partir de la caña de azúcar. Se realizó varias entrevistas para conocer la 

situación actual de los molinos en esta parroquia, cuales se encontraban activos e inactivos y 

la realidad que viven para no poder conservar estos trapiches, tienen varios problemas y uno 

de ellos es el boom del turismo y la perdida de la cultura local que no ha permitido que se 

conserven estas tradiciones y la falta de apoyo de la municipalidad, por último, se presenta la 

propuesta para la reactivación de una molienda artesanal para poder elaborar panela y miel de 

caña  de una manera más inocua pero manteniendo su proceso artesanal en un ambiente óptimo 

para extranjeros y turistas, conservando así una costumbre ancestral. 

 

Palabras clave: Artesanal, Proceso, Miel de caña, Panela, caña de azúcar. 
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Abstract 

This research talks about the proposal to reactivate the artisanal production of honey cane and 

brown sugar in the San Pedro parish of Vilcabamba in Loja province. Sugar cane is considered 

in America a very old culture, in the Southeast areas of the canton of Loja, low consumption 

of panela forced the closure of several artisan factories, an activity that has been done for years, 

66% of its sugar cane crop is destin to the refining and the remaining for the production of 

panela, liquor and molasses. The contribution of vitamins and minerals is one of the advantages 

of using brown sugar and molasses, products obtained from sugar cane. Held several interviews 

to learn about the current situation of the mills in this parish, which were active and inactive 

and the reality that live to not preserve these mills, they have multiple problems and one of 

them is the boom in tourism and the loss of local culture that has not allowed that these 

traditions and the lack of support of the municipality, is finally preserved, is presented the 

proposal for the revival of a traditional grinding to produce brown sugar and molasses in a 

more safe way per or maintaining their handmade process in an optimal environment for 

foreigners and tourists, keeping thus an ancestral tradition. 

Key words: craft, process, cane, brown sugar, sugar cane honey. 
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Introducción  

 El Ecuador es un país biodiverso y pluricultural, indudablemente un destino que ofrece 

gastronomía, aventura y contacto directo con la naturaleza. En el extremo sur del país se 

encuentra la provincia de Loja, también conocida como “Centinela del sur” por su increíble 

naturaleza, la magnificencia de sus tierras, el delicioso aroma del café y sus paisajes que son 

sus mejores atractivos turísticos; además cuenta con pequeñas montañas y valles entre ellos el 

Valle sagrado de Vilcabamba, donde se encuentra la parroquia San Pedro de Vilcabamba, un 

destino con mucha fama por la longevidad de sus habitantes, uno de los mejores climas del 

mundo y considerado el lugar más benigno del país. Aquí podemos encontrar la molienda de 

la caña de azúcar, una actividad realizada por años en este sector que por tener un clima tropical 

y un suelo fértil tiene una producción adecuada de caña de azúcar; los productos que se obtienen 

de este proceso son la panela y la miel de caña un edulcorante con vitaminas y minerales que 

son considerados parte productiva de la zona. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

Ilustración 1 Análisis del planteamiento del problema Fuente: Cristina Alvarado, Alejandra Valdivieso. 

En varias provincias del Ecuador aún se realiza la molienda de caña de azúcar, una 

actividad realizada desde hace décadas, el bajo consumo en estos tiempos ha obligado a varias 

fábricas artesanales a cerrar y a no consumir sus productos derivados como lo es la miel de 

caña de azúcar y la panela, En la provincia de Loja, el 66% de los cañaverales se destina a la 

producción de azúcar refinada y el resto a la panela, miel de caña y aguardiente. Hace 40 años 

funcionaban seis fábricas artesanales en la parroquia San Pedro de Vilcabamba, la cual 

mantenía una producción diaria; hace dos décadas tenían en funcionamiento cuatro y en la 

actualidad solo existen dos, el funcionamiento de las moliendas ancestrales era con ayuda de 

bueyes el cual con el tiempo se cambió a motores de Diésel y después con la evolución de la 

tecnología se cambió a la electricidad. La elaboración de estos productos sigue siendo 

tradicional en algunos sectores del país. Hasta los años 60, el mejor negocio era producir panela 

en las moliendas, desde que inicio el ingenio azucarero (nivel industrial) cada vez hay menos 

moledores de caña y varias personas sin trabajo. Las moliendas son un gran atractivo para los 

niños, jóvenes y adultos, en estos lugares se puede observar cómo se obtenía antiguamente los 

Han cerrado 
fabricas 
artesanales.

La materia prima 
(caña de azucar) 
se destina a los 

Ingenios 
Azucareros

Hay mayor 
demanda de azucar 

que de panela y 
miel de caña.

A nivel industrial la 
panela y la miel de 

caña cambia el 
aspecto de los 

productos 
terminados, ya 
que cambia el 

color de los 
alimentos.

El azucar refinada 
es mas accesible al 

consumidor.
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productos para endulzar los alimentos y sin duda alguna con la molienda de la caña de azúcar 

se obtenían algunos dulces; con el paso del tiempo las moliendas desaparecieron rápidamente 

y las personas dejaron de usar estos productos derivados que en épocas anteriores era para 

acompañar todo tipo de alimentos. 
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Justificación 

La presente investigación se enfoca en la molienda de la caña de azúcar de manera 

artesanal y sus derivados (panela y miel de caña de azúcar) de la parroquia San Pedro de 

Vilcabamba en la provincia de Loja, ya que el bajo consumo de la panela y miel de caña ha 

obligado a varias fábricas artesanales a cerrar, pues el azúcar sustituyo estos productos. Es 

importante mantener y rescatar la elaboración y producción de la molienda porque forma parte 

de las tradiciones ancestrales laborales de quienes iniciaron las actividades agrícolas y porque 

podría significar una fuente de generación de turismo y riqueza económica que directa o 

indirectamente genera fuentes de empleo aprovechando los recursos naturales; actualmente el 

constante cambio enfrenta nuevas tendencias en los estándares de vida, la producción de 

alimentos artesanales propone el consumo de alimentos más saludables debido a la limitada 

aplicación de aditivos lo que en la actualidad puede resultar en una buena alternativa de negocio 

e inversión comunitaria. 

El azúcar refinado se compone de cristales de sacarosa y glucosa que resulta malo para la 

salud a diferencia de la panela que presenta aporte de vitaminas y minerales, las vitaminas 

extraídas del jugo de la caña: vitaminas a, b, c, d, las que conforman el grupo B y su aporte 

mineral, ya que 100 gramos contienen 81 miligramos (mg) de magnesio, 80 mg de calcio, 68 

mg de fósforo o 12 mg de hierro. Mediante esto, es posible rescatar una costumbre ancestral y, 

con ello, buscar opciones que ayuden a mejorar el desarrollo turístico realizando planes a largo 

o corto plazo con la finalidad de apoyar el crecimiento de este sector y así poder generar fuentes 

de empleo en el área rural. 
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1.1.Objetivos  

1.1.1. Objetivo general 

 Proponer la reactivación de la producción artesanal de la molienda de la caña de 

azúcar en la parroquia san pedro de Vilcabamba de la provincia de Loja. 

1.1.2. Objetivos específicos 

1. Investigar los antecedentes de la caña de azúcar y el proceso de obtención de la 

panela y miel de caña. 

2. Analizar los temas a desarrollarse en la investigación in situ.  

3. Conocer la situación actual de los molinos activos e inactivos de la parroquia san 

pedro de Vilcabamba de la provincia de Loja. 

4. Elaborar una propuesta de difusión de la actividad de la producción artesanal de miel de 

caña y panela, para el conocimiento de la población ecuatoriana. 
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Capitulo II 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes  

2.1.1 Origen de la caña de azúcar 

 Originaria de Borneo y Malasia, extremo oriente, llego a España en el siglo IX a través 

del continente euroasiático; los españoles la trasladaron a América en el siglo XV; era cultivada 

en la India en el año 400 a.C., y está ampliamente distribuida en todo el mundo, porque el 50% 

del consumo de azúcar proviene de su cultivo. Con la llegada de la caña de azúcar a América, 

donde se extendió por gran parte del continente, se introdujeron también los métodos para la 

producción del azúcar y la panela (Aldana Alfonso, 2006). 

2.1.2. Historia de caña de azúcar 

 La caña de azúcar se remonta a casi 5.000 años, a España llego en la edad media. Su 

hallazgo está ligado como a muchos otros productos al avance de la conquista, cuando 

hablamos de azúcar en aquel entonces se referían a la remolacha de azúcar y caña de azúcar. 

La caña de azúcar consta de una ruta que inicia en Oriente y continua en occidente, océano 

Indico, mediterráneo y termina en el atlántico, Surge en Nueva Guinea y llega hasta la India y 

de allí se extendió a China y al próximo Oriente y fueron los hindúes los primeros en probar su 

sabor. Los primeros datos históricos del azúcar datan por el año 4.500 a.C. y después se volvió 

hacer referencia por los años 510 a.C.; el azúcar llego hasta Persia donde los soldados del Rey 

Darío fascinados por sus propiedades la nombraron “ esa caña que da miel sin necesidad de 

abejas”, en el siglo IV antes de cristo con la conquista de Alejandro Magno a través de Asia se 

desembarcó en Europa la caña de azúcar y los Romanos la denominaron sal de la India, en el 

siglo VII se marcó un punto muy impórtate en la difusión del consumo del azúcar. Es 

precisamente allí donde los químicos egipcios perfeccionaron su refinado y proceso, los 
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cristianos conocieron este producto gracias a las cruzadas que tenían lugar en tierra santa (Pilco 

Sarmiento, 2010). 

En la edad media el azúcar llego a España para luego ser usada para aromatizar los 

platos. Con el descubrimiento de América el azúcar viaja de manos de los conquistadores 

españoles a Santo Domingo, donde se cultiva por primera vez a gran escala, cuando el azúcar 

llego al Caribe ya había recorrido todo el mundo con diferentes nombres, se la conocía como 

“sa-kar” “accucar” “kanche” y “candi”. Las primeras raíces plantadas y el nuevo mundo fueron 

traídas por Cristóbal Colon a República Dominicana en el año 1493, en 1501 el primer campo 

de caña de azúcar fue puesto en producción, en 1506 las primeras mieles fueron extraídas, en 

1515 fue construido el primer trapiche. De manos de los portugueses la caña de azúcar llego a 

Brasil, los franceses la introdujeron en sus colonias del Océano Indico y los holandeses en las 

Antillas. Al final del siglo XVII la producción y el consumo de Azúcar de caña se encontraban 

extendidos prácticamente por todo el mundo, las colonias se habían convertido en los 

principales productores mundiales de azúcar y la lucha por su independencia amenazaba el 

abastecimiento de Europa (Pilco Sarmiento, 2010). 

2.1.3. Introducción de la caña de azúcar a América 

 Con el descubrimiento de américa, la caña de azúcar viaja a manos de los 

conquistadores españoles a Santo Domingo, donde se cultiva por primera vez a gran escala, en 

el sur del Pacifico. Las tribus nativas creían que la raza humana surgió de dos tallos de caña de 

azúcar. Cuando el azúcar llego al Caribe ya había viajado por todo el mundo bajo diferentes 

nombres. En el Tíbet se le conocía como “sa-kar”, los árabes la llamaban “accucar”, los chinos 

“kanche” y en Venecia a su forma cristalizada la llamaban “candi”. Llego más tarde a Cuba y 

México. Las primeras raíces a plantase en el nuevo mundo fueron traídas por Cristóbal Colon 

a República Dominicana en el año 1493. En 1501 “el primer campo de caña de azúcar” fue 

puesto en producción y en 1506 las primeras mieles fueron extraídas usando un “cuncuya” 
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hindú. En 1515, el primero trapiche fue construido y los primeros maestros de azúcar llegaron 

a las islas Canarias. Se cree que Juan Ponce de León llevo las primeras plantas de caña de 

azúcar a Puerto Rico, cuando empezó a colonizar la isla, esta fue plantada en los jardines para 

ser masticada. El cultivo de caña de azúcar se desarrolló en países como Brasil, Mexico, Perú, 

Ecuador, Colombia y Venezuela los cuales se encuentran en la lista de productores de azúcar 

en el mundo; según la historia el primer país sudamericano al cual llega la caña de azúcar es 

Brasil y en la actualidad su producción es a nivel mundial (Pilco Sarmiento, 2010). 

2.1.4. Historia de la caña de azúcar en el Ecuador   

 Juan José Flores fue uno de los productores más importantes de azúcar en el país durante 

las primeras décadas. En 1832 el ingenio estaba localizado en la hacienda “la Elvira” en 

Babahoyo donde trabajaban 100 personas, tenía sembradas 60 cuadras de caña de azúcar y una 

zafra anual de 9 000 pesos, contaba con una maquinaria moderna que tenía cilindros de cobre 

forjados en Inglaterra. Con los años fue incrementando en área de siembra e instalo un 

ferrocarril para transporte de la caña (en este tiempo el azúcar no pagaba impuestos ni 

alcabalas). En el mismo año José Joaquín de Olmedo, fue propietario de un ingenio que 

funcionaba en la hacienda “la Virginia” cerca de la Elvira. En 1875 se instaló en ingenio “san 

Pablo” en la hacienda del mismo nombre, propiedad del Dr. Jaime Puig Mir, había un trapiche 

con una inversión de 300 mil pesos. En este mismo año operaban cuatro ingenios en el país, 

incluido uno con el nombre alemán, que adquirió lo cañaverales de la hacienda “la Chonana” 

del Alm. Juan Lllingworth y la hacienda “María” cerca de Boliche. 

Los cuatro ingenios producían 23 000 qq de azúcar anual completando la demanda del 

Ecuador con 20 000 qq (quintales) que se importó del Perú. En 1884 sus actividades del ingenio 

“Valdez” fundado por Dn. Rafael Valdez Cervantes que se expandió rápidamente ya que en 

pocos años adquirió once haciendas. En esta época la hectárea de terreno costaba US $42 como 

promedio y el costo de desbroce y siembra US $65. Este ingenio arranco con una producción 
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de 18 420 qq de azúcar, para 1891 al alcanzar 87 183 qq y en el año 2 000 supero los 2 millones 

200 mil qq. En 1870 se instaló un trapiche y empezó a funcionar el ingenio “Progreso”, en la 

isla San Cristóbal en Galápagos con una superficie de caña de 400 hectáreas, posteriormente 

se modernizo con maquinaria nueva que, se trajo de Escocia y mantuvo una producción de 15 

mil qq anuales. Trabajo hasta 1910 y en 1933 paso a manos de Dn. Lorenzo Tous, por deudas, 

quien instalo la maquinaria en la hacienda Álamos de su propiedad y produjo azúcar hasta 

1945. 

En 1890 se inició la exportación de excedentes de azúcar llegando a exportar 131 273 

qq. En 1891 el Dr. Julián Aspiazu adquirió la hacienda “Rocafuerte” para construir un nuevo 

ingenio junto a la línea férrea entre Yaguachi y Chimbo. En el mensaje del presidente Flores 

en 1892 indico que había sembradas 7 240 hectáreas de caña de azúcar en 10 provincias del 

país. En 1892 el Dr. Horacio Morla establece en Chobo el ingenio “Sta. Rosa”, que después 

toma el nombre de “Isabel María”. En 1893 el Dr. Carlos Linch había instalado una moderna 

maquinaria para fabricar azúcar en un sitio denominado playa de piedra donde existían 800 

cuadras de caña de azúcar, comprando luego la hacienda conducta que pertenecía a Dn. Vicente 

Rocafuerte este ingenio de denomino “san Carlos”.  

Entre los años 1900 y 1909 funcionaban los siguientes ingenios: en el cantón Yaguachi: 

Valdez con 30 000 qq de azúcar propiedad de sucesores de Rafael Valdez, Chobo con 16 000 

qq; Matilde con 16 000 qq de azúcar propiedad de Dn. Horacio Morla; Inés María con 8 000 

qq de los hermanos Carrillo; Rocafuerte con 9 000 qq de Dn. Julián Aspiazu; San Carlos con 

9 000 qq de Dn. Carlos Linch; Luz María con 5 000 qq de Dn. Homero Morla y El Cóndor con 

5 000 qq de Dn. Félix Chevasco; en el cantón Daule: el ingenio Santa Ana con 4 000 qq de 

sucesores de J.J Gonzales; en el cantón Balao CAA Maño- Stagg; en el cantón Babahoyo el 

ingenio San Pablo con 10 000 qq de Dn. Jaime Tuig Mir y en las islas Galápagos el ingenio 

Progreso con 10 000 qq de Dn. Rogiero Alvarado (Pilco Sarmiento, 2010). 
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2.1.5. Cultivo de la caña de azúcar 

 La caña de azúcar (Saccharum officinarum), pertenece a la familia de las poáceas, se 

conoce como caña de azúcar, caña o cañaduz. Es un cultivo de zonas tropicales o subtropicales, 

la temperatura la luminosidad y la humedad son los principales factores climáticos que 

intervienen en el desarrollo de la caña de azúcar. Se desarrolla en zonas soleadas y de alta 

temperatura, sin embargo, la faja se puede extender a 40°N y 32°S del Ecuador. Algunos 

factores como la temperatura, la altura sobre el nivel del mar, la precipitación, y la floración, 

influyen sobre el periodo vegetativo de la caña y hacen que este sea más largo o corto, así la 

cosecha puede acelerarse o retardarse según las condiciones climáticas (Aldana Alfonso, 2006). 

2.1.6. Productos de la caña de azúcar 

De la caña de azúcar no se produce ningún desperdicio, ya que todas las partes son 

utilizadas sus desperdicios hasta para hacer alimento para los animales, según agro 

productividad (2017) sus subproductos son: 

 Azúcar: es un endulzante que se utiliza para el hogar, para preparar dulces, 

confites etc. Según su procesó industrial puede ser: 

 Azúcar crudo: esto se obtiene por la de la cocción del jugo de la caña de azúcar 

formando cristales de sacarosa creando una capa de miel. 

 Azúcar blanco: se forma por cristales de sacarosa que se obtienen mediante un 

proceso industrializado y no ha sido sometido a refinación. 

 Azúcar Refinado: se obtiene mediante un proceso industrial donde se funde 

azúcar blanco y crudo. 

 Alcohol carburante: los combustibles que se generan con la caña de azúcar, se usan 

por muchos ingenieros a través del bagazo y paja que son renovables y no contaminan. 
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 Etanol: es un compuesto químico conocido también como alcohol etílico, tiene 

presentación en estado líquido es incoloro e inflamable. Presente en bebidas alcohólicas 

y utilizado también como combustible (procaña). 

 Mieles o melazas: pueden utilizarse como alimentos pecuarios, etanol, para elaborar 

rones, levaduras, ácido cítrico, ácido láctico, glutamato, bioplásticos, enzimas y 

solventes. (Sanchez Muñoz, Lavin Verastegui, Alvarez Herrera, & Garcia Fernandez, 

2011) 

 Panela: obtenida por un proceso artesanal con presencia de residuos propios de la caña 

de azúcar. Se encuentra en estado sólido obtenido a partir de un moldeado, considerada 

como alimento por componerse de vitaminas, minerales y carbohidratos, es elaborado 

a partir de un trapiche(agro productividad , 2017). 

2.1.7. La caña de azúcar en el contexto mundial 

  India y Tailandia crecen en las cosechas de caña, y los agricultores de Brasil el mayor 

productor del mundo, están aumentando las exportaciones para aprovechar la caída del real, 

que mejora sus márgenes de beneficio. Los cultivos que el año anterior se vieron perjudicados 

por la sequía se han reavivado por la lluvia. Se prevé que la producción mundial supere a la 

demanda por quinto año consecutivo, provocando que las existencias se sitúen en los niveles 

más altos de la historia, según los datos de la Organización Internacional del Azúcar, con sede 

en Londres (El pais, 2015). 

La producción global de azúcar en el año superará a la demanda en 620.000 toneladas, 

llevando las existencias acumuladas a un nivel récord de 79,89 millones de toneladas, una cifra 

que prácticamente bastaría para abastecer durante un año a los siete principales países 

consumidores, según datos de la organización intergubernamental del sector. Aunque el 

consumo crece, también hay más azúcar en camino. India, el segundo mayor productor, va a 

tener la mejor cosecha en tres años, con 26 millones de toneladas, según los analistas. El centro 

http://www.isosugar.org/
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sur de Brasil, la región de mayor crecimiento, puede triturar hasta 585 millones de toneladas 

de caña de azúcar en el año que comienza el 1 de abril, un 2,6% más que el anterior, según 

cálculos de fuentes del sector (El pais, 2015). 

Brasil es considerado en el mercado mundial uno de los primeros. Su subsector 

azucarero se recupera de varias caídas recientes, causadas por condiciones climáticas y mala 

situación económica. Los tres principales productores de azúcar en Asia son: Tailandia, India 

y China. Son considerados los mayores productores de la región y se espera que su producción 

de caña de azúcar aumente. Las reformas políticas permiten la estabilidad en los precios con 

cuestión al azúcar accediendo a pagar el precio recomendado por el gobierno y así acabar con 

las prohibiciones comerciales a los azucareros (FAO, 2017). 

2.2. Contexto Local 

2.2.1. Ubicación geográfica de San Pedro de Vilcabamba 

 Está situada al sur oriente de la ciudad de Loja, a 37 kilómetros, tiene una altitud 

promedio de 1650 msnm. Posee una extensión territorial de 68,27 km cuadrados, es una 

parroquia privilegiada, su clima es subtropical seco y se encuentra influenciado por la cordillera 

de los andes, las lluvias por lo general se presentan desde octubre hasta mayo del año siguiente; 

considerado uno de los mejores climas en el mundo. Tiene una temperatura promedio de 19.4°. 

Según el INEC tiene alrededor de 1200 habitantes asentados en el territorio de San Pedro de 

Vilcabamba. Conmemora sus fiestas de parroquialización el 29 de noviembre y cada 29 de 

julio celebra sus fiestas patronales en honor a San Pedro (GAD San Pedro de Vilcabamba, 

2014). 
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Ilustración 2 San Pedro de Vilcabamba Fuente: (Loja city, 2017) 

2.2.2. División política 

 La parroquia San Pedro de Vilcabamba según un acuerdo a la ordenanza municipal del 

1 de julio de 1987 es:  

Al norte: Malacatos 

Al sur: Vilcabamba 

 Al este: Cordillera de los andes (provincia de Zamora Chinchipe) 

Al oeste: Malacatos y Vilcabamba 

2.2.3. Agricultura 

 En la parroquia, los agricultores distribuyen su parcela y esta es destinada a la 

agricultura, a esto se conoce como huerta, y es un área física predestinada al cultivo de varios 

productos como: guineo, yuca, maíz, frejol, camote, zanahoria blanca, caña de azúcar, café, 

hortalizas y verduras. También se considera un espacio de socialización de experiencias 

familiares, se participan conocimientos y caracteres culturales del grupo familiar. Los ingresos 

de las familias en San Pedro de Vilcabamba están en manos meramente de la labor agrícola, la 

misma que les sirve para el consumo propio y un excedente para la venta en los mercados 
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locales, esta labor se determina en gran parte a os factores climáticos, lo que obliga a los jefes 

del hogar a buscar trabajos eventuales mientras otros laboran en las moliendas de caña de 

azúcar (GAD San Pedro de Vilcabamba, 2014). 

2.2.4 Comidas y bebidas 

 Su gastronomía consta de alimentos cosechados en Vilcabamba y Malacatos. Su dieta 

diaria contiene arroz, yuca, granos tiernos, papa, tomate, cuy, pollo y carne (Loja, 2018). 

2.2.5. La panela 

 

 

La panela compone parte de la dieta de los habitantes de San Pedro de Vilcabamba, 

destacada por ser un producto natural caracterizado por ser el azúcar integral de la caña en su 

máxima expresión. Se produce por los trabajadores de la molienda es un proceso que involucra 

la cocción del jugo de la caña (Guarapo). Su proceso de producción se realiza entre 5 a 6 

personas, en tiempos pasados para impulsar la máquina para triturar la caña (trapiche) se 

utilizabas bueyes o asnos, en la actualidad se utilizan motores eléctricos, usando los burros 

Ilustración 3 Elaboración de panela en una molienda de la 

parroquia Fuente: (GAD San Pedro de Vilcabamba, 2014) 

https://www.sanpedrodevilcabamba.gob.ec/images/fototeca/elab_panela/IMG_5134.jpg
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exclusivamente para transportar la caña hasta la molienda (GAD San Pedro de Vilcabamba, 

2014). 

2.2.6. Atractivos turísticos  

 La parroquia cuenta con la reserva el bosque ubicada en la parte este, es un área natural 

con gran riqueza en biodiversidad y posee ecosistemas similares al Parque Nacional 

Podocarpus, también cuenta con una fábrica de artesanías en papel reciclado dirigida por una 

asociación de mujeres, productos que contribuyen a disminuir la contaminación y es parte de 

una nueva alternativa empresarial. San Pedro de Vilcabamba cuenta con hermosos lugares 

como el esplendoroso Mandango que es un cerro muy concurrido por turistas y la gran leyenda 

del señor de la caída (GAD San Pedro de Vilcabamba, 2014). 

2.2.7. La caña de azúcar en el contexto municipal y aspectos socioeconómicos 

 La molienda de la caña de azúcar se ha realizado por años en la zona sur-oriental de 

Loja. En la parroquia San Pedro de Vilcabamba esta actividad es considerada una tradición. En 

Loja el 66% del cultivo de caña se destina al refinado azúcar y el 34% a la producción artesanal 

de miel de caña, panela y aguardiente. En la parroquia San Pedro de Vilcabamba la panela se 

produce en pequeños trapiches o fábricas, que son consideradas parte productiva de la zona. 

Su clima tropical y su suelo fértil en consecuencia alcanza una producción conveniente de caña 

de azúcar que es tratada con abonos naturales (Cronica, 2016). 

Productores de caña de azúcar visitaron la provincia de Loja 

Cañicultores del cantón Cañar, se dirigieron a Vilcabamba y Malacatos en la 

provincia de Loja, con el propósito de conocer el proceso de elaboración de la panela y 

sus derivados, ya que resulta una actividad productiva en el sector. El director de gestión 

ambiental de GADPC, Marcelo Jaramillo, señalo que Chilchil y Zhucay va a desarrollar 

un proyecto de productos derivados de la caña de azúcar como la panela, alfeñiques, 
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miel, etc. al cual quieren llamar la ruta del dulce. El técnico Mesías Castro, comento 

que todos los años realizan una gira con el fin de observar los diferentes procesos y así 

dar capacitaciones y motivar a los beneficiarios a ser emprendedores (AGN, 2018). 

2.2.8. Producción de caña de azúcar en el Ecuador  

 La producción nacional según el Ministerio de agricultura y ganadería (2015), presentó 

similar comportamiento a la producción internacional, aumentando en 7% con relación al año 

2014. Este comportamiento se debe al aumento de superficie cosechada. La tendencia al alza 

de la producción se dio hasta el año 2004, posteriormente la producción presentó una tendencia 

variable. En el 2015 se logró una recuperación alcanzado una producción 6, 881,247 toneladas 

valor que superó al registrado en el 2014.  

2.2.9. Precios a nivel nacional 

Contraria a la tendencia a la baja de los precios internacionales, los precios 

nacionales de la caña de azúcar a nivel productor aumentaron en 11% en comparación 

al año 2014, debido principalmente al aumento del precio mínimo de sustentación que 

es indexado en 75% al precio promedio del saco de 50 kg, que correspondió a un 

incremento en los costos de producción. Respecto a los precios a nivel mayorista de 

azúcar (bodegas comerciales, precio a nivel nacional), estos siguieron la misma 

tendencia del mercado internacional, disminuyendo en 4% en relación al año 2014. 

(Ministerio de agricultura y ganadería, 2015) 

2.2.10. Costos de Producción Nacionales  

El costo total estimado para el establecimiento de una hectárea de caña de azúcar 

en el Ecuador está en el rango de USD 1,412 a USD 4,339. Respecto a la estructura de 

costos, el 28% se destina a la mano de obra. El 41% se destina a insumos (semilla, 

herbicidas, insecticidas fertilizantes edáficos, coadyuvantes, combustible). El 20% es 
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destinado a la maquinaria y equipos alquilados. El 11% restante es destinado a los 

costos fijos (análisis de suelo, administración, arrendamiento de terreno y costos 

financieros). (Ministerio de agricultura y ganadería, 2015) 

2.2.11. Variedades de caña de azúcar cultivadas en el país 

El cultivo de la caña de azúcar (San Carlos , 2018) es una actividad anual en la que se 

maneja dos tipos de periodos; la caña planta, que es el ciclo que comprende desde la siembra 

hasta el primer corte y la caña seca, que empieza después del primer corte y termina con el 

ultimo corte antes de hacer una nueva siembra. En el presente estudio nos dimos cuenta del uso 

de nuevas variedades de caña de azúcar, ya que la más conocida era Ragnar que abarcaba el 

90% de los sembríos en nuestro país, pero como era una variedad muy dominante en Ecuador 

había un gran peligro por la expansión de enfermedades y plagas que son propias de la caña, 

por lo cual generaba grandes pérdidas a los agricultores y grandes ingenios azucareros que 

dependen de este producto. 

La variedad que encontramos en Ecuador es: 

 Cenicaña colombiana cc 85-92: En el año de 1985 fue seleccionado el clon de esta 

variedad, en 1999 esta fue la primera en ser sembrada por la industria azucarera en el 

valle del Rio Cauca – Colombia. Para el año 2001 el 32% de esta variedad se cosecho 

logrando obtener una productividad de azúcar al 12,8% generando un ingreso de $40,7 

millones de dólares para Colombia (cenicaña, 2002).  

 Ragnar: en un inicio era la principal variedad sembrada en el país, pero actualmente 

ocupa el 25,1% de todas las hectáreas de cultivo a nivel nacional debido a que esta caña 

era demasiado propensa a enfermedades y plagas por lo tanto no era tan rentable.  

 ECU-01: la variedad EC-01 (EC5P98-169) proviene del cruzamiento entre las variables 

SP81-6215 x SP80-1816 realizado en el centro de Tecnología Canavieira (CTC) 
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ubicado en Piracicaba, Sao Paulo, Brasil. La semilla sexual de este cruzamiento fue 

sembrada bajo condiciones controladas en las instalaciones del Ingenio San Carlos, en 

septiembre de 1998. Debido a la complejidad genética que caracteriza a la caña de 

azúcar, la obtención de variedades mejoradas demanda mucho tiempo y una alta 

inversión económica (CINCAE, 2013). 

 2.2.12. Agroturismo: Ruta del azúcar  

 El agroturismo conocido también como turismo agrícola, rural o agro ecoturismo. 

Como su nombre lo indica, nos hace referencia al contacto directo con las riquezas que nos 

ofrece la naturaleza, para así poder conocer y entender las tradiciones, cultura, gastronomía, 

tener un dialogo con los campesinos y conocimientos históricos de un lugar, dándole la 

oportunidad a los turistas de observar y conocer los procesos de producción artesanal, 

agroindustriales y agropecuarias, que terminan con la degustación del producto (el telegrafo, 

2018). 

 Generalmente estas propuestas se realizan en lugares donde el primer protagonista es el 

paisaje, puede ser una finca de tamaño pequeño, mediano o grande. Para así tratar de que haya 

un acercamiento a las tradiciones rurales y sobre todo haciendo una conexión con las familias 

locales que son los anfitriones que ayudan prestando este servicio juegan un rol muy importante  

(Ministerio de Turismo del Uruguay, s.f.). 
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Ilustración 3 Ruta del azúcar en la provincia del Guayas Fuente: (Ecuador tourist, 2014) 

El gobierno provincial del Guayas es quien promueve la ruta del azúcar, los cantones 

que están en este mapa son: Naranjito, Milagros, Baquerizo Moreno, Jujan, Bucay, 

Marcelino Maridueña y Simón Bolívar. El cantón Milagro es conocido por sus cultivos de 

caña de azúcar, plantas ornamentales y piña, en este cantón los turistas van a los cultivos 

de caña para observar el corte de la caña de azúcar y el traslado de este producto. Bucay 

cuenta con visitas a los trapiches o también llamadas moliendas para poder observar como 

la caña de azúcar es transformada en panela, confites aguardiente, entre otros productos 

para así poder ser comercializados a los alrededores de este sector.    (ch, 2014). 
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2.2.13. Análisis del sector cañicultor en el Ecuador 

 Cultivo de Caña de Azúcar  

Como se puede observar hay mayor concentración de empresas en Azuay y Guayas, en 

el 2016 se registraron 36 empresas que dan empleo a 453 personas.  

 

Ilustración 4 Empresas de cultivo de caña de azúcar por provincia Fuente: (CFN, 2017) 

 Cultivo de caña de azúcar (año 2016) 

Guayas abarco el 80% de la producción nacional en el 2016. 

Año Provincia Superficie 

Cosechada (ha) 

Producción 

(Tm) 

Rendimiento 

(Tm/ha) 

Porcentaje 

Nacional 

 

 

2016 

Guayas 87.255 6.961.050 80 80% 

Loja 7.052 777.902 110 9% 

Cañar 6.039 477.134 79 6% 

Resto de 

Provincias 

4.315 445.523 103 5% 

Total General 104.661 8.661.609  100% 

Ilustración 5 Cultivo de caña de azúcar año 2016 Fuente: (CFN, 2017) 

Azuay
14%
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75%
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 Producción y superficie cosechada de caña de azúcar  

Entre los años 2013 y 2016 la producción y la superficie de cosecha aumento un 21% 

y 4% proporcionalmente. 

 

Ilustración 6 Producción y rendimiento del cultivo de caña de azúcar (2013-2016) Fuente: (CFN, 2017) 

 

 

Ilustración 7 Superficie cosechada (ha) por provincia Fuente: (CFN, 2017) 
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2.2.14. El trapiche y su historia  

El ruido de los trapiches que funcionaban con la fuerza de los bueyes, hacía despertar a 

los moradores que habitaban muy cerca de estos recordados molinos, sé llevaba en moldes de 

madera la miel de caña para proceder a elaborar la panela. Hasta los años 60 uno de los mejores 

negocios de aquel entonces era producir panela en las moliendas que se encontraban en todos 

lados, cuando el sol salía los caminantes llegaban a servirse un caldo espumante que se forma 

cuando el jugo pasa del primer caldero al segundo, luego al calentador, después al evaporador 

para proceder a ser mezclado con el resto del que sale dejando la resaca del manjar y otros 

llegaban por el guarapo que era un compuesto en el tanque de madera que recoge el agua para 

lavar las paletas y las herramientas de la molienda y la cachaza, hasta que se fermente. Cuando 

empezaron a aparecer los Ingenios desaparecieron casi la mayoría porque las empresas 

compraban la caña de azúcar para producir azúcar en masa y así subieron los precios de la 

mano de obra, la mayoría de las plantaciones de azúcar eran destinadas a los Ingenios, por eso 

poco a poco se fueron cerrando las pequeñas fábricas artesanales (Játiva, 2013). 
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2.2.15. Tipos de trapiches 

De acuerdo al mecanismo utilizado para lograr la molienda tenemos los siguientes tipos 

de trapiches: 

 Trapiches con bueyes 

 

Ilustración 8 Molienda de caña Fuente: (Periodidco el Decidor, 2016) 

 Trapiches con motores a diésel 

 

Ilustración 9 Motor a diesel Fuente: trapiches m.i 
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 Trapiches eléctricos  

 

Ilustración 10 Motor eléctrico Fuente: Cristina Alvarado 

 

2.2.16. La contaminación del ingenio 

 El impacto ambiental es algo es preocupante en el sector azucarero, tratándose de un 

monocultivo se cuestiona el uso del suelo porque su resultado es una amplia deforestación que 

afecta la salud ambiental (Rodriguez Mendoza & Echarte Fernandez. Msc, 2015). 

 Para el corte de la caña de manera manual, se incendian los cultivos para eliminar el 

follaje que se encuentra seco y los cortadores ingresen sin problemas. Después de la quemazón 

de los cañaverales los encargados del corte de tallos de caña van eliminando las hojas que aún 

se encontraban verdes y no fueron incineradas. Este proceso de incineración es rechazado por 

los habitantes que se encuentran a los alrededores de los ingenios, ya que la ceniza generada 

provoca enfermedades. Cuba y Australia son los únicos países que no realizan este proceso de 

quema (Vilaboa Arroniz & Barroso, 2017). 
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Ilustración 11 Quema de caña de azúcar Fuente: (Marmolejo, 2012) 

Cabrera & Zuaznábar (2010) nos dice que la ceniza se percibe en los alrededores de 

zona donde se realiza la quema, y esta ceniza va acompañada de:  

• Monóxido de nitrógeno: que genera efectos tóxicos en las personas.  

• Anhídrido carbónico que es dañino para las vías respiratorias y causa irritación a los 

ojos y el anhídrido sulfuroso el cual se provoca la lluvia acida. 

• Óxido de azufre, monóxido de carbono, hidrocarburos  

Las cenizas pueden llegar a 50 km alrededor del lugar donde se realiza la quema, el 

transporte de esta ocurre cuando la temperatura del aire del suelo es mayor al que se encuentra 

en la capa superior de la atmosfera ya que se llega a producir corrientes de aire ascendentes 

que elevan las cenizas a estas grandes alturas (Vilaboa Arroniz & Barroso, 2017). 
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2.3. Marco conceptual 

2.3.1. Patrimonio Natural. 

Son aquellos monumentos naturales que tienen un valor relevante desde el punto 

de vista estético, científico y medio ambiental. Lo componen las formaciones 

geológicas, lugares y paisajes naturales. Se constituye de las Reservas de la Biosfera, 

Monumentos Naturales, Reservas y Parques Nacionales y los Santuarios de la 

Naturaleza (Unesco, 2018). 

2.3.2. Trapiche 

Molino para extraer el jugo de algunos productos agrícolas como la aceituna o la caña 

de azúcar (Real academia española, s.f.). 

2.3.3. Molienda  

La molienda es un proceso que consiste en desmenuzar una materia sólida, como 

granos o frutos, friccionándola entre dos piezas duras hasta reducirla a trozos muy 

pequeños, a polvo o líquido. 

2.3.4. Panela  

Producto que se logra mediante la molienda de la caña de azúcar el cual es un 

endulzante natural y es sólida, generalmente tiene forma cuadrada o disco y su color es 

un marrón oscuro, pero también la podemos encontrar molida en este estado es también 

llamada raspadura o panela en polvo (ministerio de cultura y patrimonio, 2016). 

2.3.5. Miel de caña  

  

 Es un producto obtenido de la caña de azúcar, mediante un procedimiento que 

no está relacionado con la elaboración del azúcar blanco. Tiene grandes cantidades de 

minerales y vitaminas, se recomienda a las personas con problemas de anemia, astenia, 
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tras el parto o convalecencia ya que contiene grandes cantidades de hierro, cobre y 

magnesio (ecured, 2011). 

2.3.6. Producción artesanal 

 La producción artesanal elabora objetos mediante la transformación de materias 

primas naturales básicas, a través de procesos de producción no industrial que 

involucran máquinas y herramientas simples con predominio del trabajo físico y mental 

(Departamento Nacional de Planificación, 2006). Un producto artesanal utiliza materias 

primas pertenecientes a la misma explotación, del mismo municipio, de municipios 

colindantes o de una comarca, con un alto componente manual, donde se da mayor 

importancia a la individualidad del producto frente a la producción en serie, y no se 

utilizan aditivos, conservantes o colorantes porque no se busca la masificación, es decir, 

no se busca la cantidad (capital, personal, estructura), sino la calidad: procesos 

manuales, producto individualizado, circuitos cortos de comercialización (Bustos 

Flores, 2009). 

2.3.7. Guarapo 

 Bebida no alcohólica que se obtiene con la fermentación de la caña de azúcar, 

la cual se cultivada sin el uso de sustancias químicos (Peru.com, 2017). 

2.3.8.  Patrimonio cultural 

 Patrimonio es el conjunto dinámico, integrador y representativo de bienes y 

prácticas sociales, creadas, mantenidas, transmitidas y reconocidas por las personas, 

comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, colectivos y organizaciones 

culturales (MCP, s.f.). 
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2.3.9. Zafra 

 La palabra zafra significa la recolección de la caña de azúcar y la temporada en 

que se realiza. 

2.3.10. Ruta gastronómica 

De igual forma es conocida como ruta alimentaria, se combinan la gastrónoma 

regional, la belleza de la naturaleza, la cultura y la historia que en conjunto le da una 

característica y honor a su nombre (Lopez Menjivar & Amaya Diaz, 2014). 

2.3.11. Bagazo de caña  

 Es el residuo obtenido después de extraer el jugo de caña de azúcar con presión 

mecánica. Es el recurso más barato utilizado en los trapiches o molinos, ya que cuando 

se procede a secar al sol es utilizado para ser introducido al horno que produce calor a 

los calderos como combustible (BLANCO, 2011). 

2.3.12. Patrimonio histórico  

 Es subjetivo y dinámico, no depende de los objetos o bienes sino de los valores 

que la sociedad en general les atribuye en cada momento de la historia y que determinan 

qué bienes son los que hay que proteger y conservar para la posteridad. La historia de 

un pueblo es el pasado de este ya que a partir de este podemos estudiar sus culturas, las 

tradiciones que nos fueron heredadas y así poder tener una identidad común o 

compartida con más persona (Carretón, 2015). 

2.3.13. Caña de azúcar  

La caña de azúcar es una gramínea tropical, que tiene forma de un pasto gigante. 

En el tallo se forma un jugo que es rico en sacarosa, sustancia que al ser cristalizado y 

extraído produce azúcar. La forma en la que se obtiene la sacarosa en la caña de azúcar 

es mediante la fotosíntesis (Perafan, 2009). 
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2.4. Marco referencial 

2.4.1. Estudios de referencia 

El Salvador  

La panela sin duda alguna forma parte de la historia y la dieta de muchos habitantes en 

El Salvador, este producto fue un precursor y hoy es un sustituto del azúcar refinado, como 

también es una fuente de empleo e ingresos económicos para propietarios y trabajadores de las 

moliendas. Para los países centroamericanos, producir panela es una actividad de gran 

tradición, tanto así que se considera como Patrimonio Cultural de algunas regiones. Se genera 

un promedio de 3.5 empleos por trapiche, factor importante para el progreso de la comunidad 

y fuente importante en el ámbito socioeconómico de la agroindustria ya que permite 

salvaguardar al productor en el campo utilizando mano de obra  (LÓPEZ MENJÍVAR & 

AMAYA DÍAZ, 2014 ).  

En algunas regiones centrales del país se encuentran productores de panela que son 

legalmente organizados en cooperativas, la Cooperativa ACOPANELA de R.L. fue la primera 

en la realización y desarrollo de estos productos. Gracias a que están legalmente organizados 

esto les permite a los productores de panela y miel de caña alcanzar un mayor desarrollo para 

así innovar en los procesos y dándoles paso a poder expandirse en el mercado ya que estas 

cañas de azúcar son tratadas con abono natural. (periodico Equilibrium, 2015). 

México 

El Mante uno de los 43 municipios del estado mexicano de Tamaulipas aporta cerca del 

37% de la producción Estatal en Caña de Azúcar, en el Municipio se encuentra censados 1,752 

unidades de producción, en total siembra una superficie de 17,725.50 hectáreas usando 2,661 

terrenos para ello. Aunque predomina una, se siembra cerca de 16 variedades de caña, se obtuvo 

una cosecha total de 1, 084,234 toneladas, de las cuales el ingenio industrializo 1,079,902 

toneladas lo que representa 99.61% de la producción total del municipio, el promedio por 
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terreno destinado a la producción de caña de azúcar es de 6.66 hectáreas y la producción 

promedio es de 61 toneladas de caña por cada hectárea sembrada (Enrique, 2011). 

Colombia 

 Una de las más grandes agroindustrias rurales de panela la podemos encontrar en 

Colombia, que, a diferencia de la industria azucarera, se prefiere realizar la panela de forma 

artesanal, que gracias a esta acción se logra general fuentes de trabajo familiares ya que se usa 

muy poca tecnología. La panela genera economía campesina ya que se produce en casi todo el 

país durante todo el año, constituyendo la economía básica de 236 municipios, alrededor de 

350,000 personas trabajan y esto representa el 12% de la población rural que está activa 

económicamente. El 2.18% lo representa el consumo de panela y en otros departamentos el 9% 

es representado en gastos de alimentos en sectores de bajos ingresos económicos. Los 

colombianos son considerados los mayores consumidores de panela en el mundo con más de 

34.2 Kg/Hab. (trapiche panelero gualanday, 2011). 

Ecuador  

 En el recinto Suncamal perteneciente al cantón Cumandá de la provincia de 

Chimborazo, se encuentra una asociación de mujeres campesinas que trabajan con el gobierno 

de la provincia de Chimborazo para poder elaborar panela granulada, estas mujeres mantienen 

las propiedades nutricionales necesarias para la alimentación de las personas que consumen 

este producto. La asociación de mujeres de este cantón recibió del GADPCH maquinarias e 

implementos para la molienda de la caña de azúcar; tienen realizado varios convenios entre 

ellos se encuentra la fundación CODESPA, que les ayuda a conseguir los registros sanitarios y 

les facilita los empaques  (Álvarez, 2016). 

 Silva (2016) señala que la elaboración de panela es indudable y ya que el producto se 

está distribuyendo en centros comerciales y la calidad del producto les ha permitido competir, 
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además manifestó que el apoyo del Gobierno provincial es una suerte para disponer de un 

trabajo en este sector. Un problema que aqueja a estas mujeres qué a la planta le escasea la 

materia prima, ya que a pesar de que les compran a los productores de Suncamal no les abastece 

y así pierden ventas; ya que muchos agricultores mantienen cultivos para la producción de licor 

artesanal y por consiguiente no pueden obtener la materia prima ( caña de azúcar) en su 

totalidad, por eso se está planteando la idea de conseguir un terreno para así poder disponer de 

la materia prima y para dejar  de depender de los agricultores de la zona.  Esta planta panelera 

ha logrado darle trabajo a las socias y familiares con la finalidad de disminuir la migración, 

con el fin de beneficiarse los moradores buscan trabajo y se ha incluido a los varones en esta 

asociación de mujeres, ya que sienten que aportan a la economía del sector  (GADPCH, 2016). 

2.4.2. Análisis del marco referencial 

Los países citados en las páginas anteriores nos muestran la realidad latinoamericana 

en cuanto a la caña de azúcar y el consumo de sus productos derivados, la caña de azúcar es un 

cultivo muy importante a nivel mundial porque es una de las principales fuentes de azúcar. 

Como podemos observar estos países son grandes productores y tienen un consumo mayor de 

panela a diferencia de Ecuador, por lo cual esta actividad es más rentable en otros países ya 

que genera empleo en las zonas rurales. 

2.5. Proceso de elaboración y características del azúcar 

2.5.1. Proceso de Producción del Azúcar  

La caña de azúcar es un producto muy importante en el área comercial en América y 

Europa. El azúcar es un producto que todo el mundo ingiere, es una fuente de calorías presente 

en la dieta de cada país. Se obtiene a partir de la caña de azúcar y también antes se consideraba 

la remolacha azucarera. Para su obtención para por un proceso controlado desde que empieza 

a germinar hasta ser comercializada ya sea nacional o internacionalmente (SAGARPA, s.f.). 
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 El proceso por el cual se extrae el jugo de la caña y se convierte en azúcar: 

     El primer paso es el corte de la caña ya lista para el consumo. El corte se realiza de 

forma manual o mecánica: si es manual, se usa el machete; si es mecánica, se utiliza 

maquinaria especializada. Posteriormente se transporta al ingenio, es decir, a la fábrica. 

      Una vez en el ingenio, las desfibradoras la cortan en pequeños pedazos para facilitar 

la extracción del jugo. 

      El siguiente paso se llama molienda y clarificación. Aquí se agrega agua caliente 

para obtener la sacarosa mediante un fenómeno llamado maceración. Se cuela este jugo 

y se calienta para provocar la sedimentación de sólidos, luego se separa el jugo claro 

que queda en la parte superior y se filtra. 

      El jugo claro se pone en un aparato para su evaporación y se concentra hasta obtener 

la meladura, la cual es purificada en los clarificadores antes de ser llevada a recipientes 

al vacío, que se llaman tachos. En los tachos se produce una masa que está compuesta 

por cristales de azúcar y miel. 

     Para realizar la cristalización se emplea un sistema de cocimientos. Esta masa 

se centrifuga, se seca y se enfría. Después de esto ya queda lista para ser empacada y 

distribuida para venderla. 

Tipos de azúcar  

Podemos clasificar el azúcar depende los procesos por los que ha pasado durante su 

extracción:  

 Crudo, mascado o morena: se produce con cristales de tamaño y conserva una 

película de melaza que envuelve cada cristal.  

 Blanco o especial: se obtiene a partir de una clarificación.  

 Refinamiento: sufre dos cristalizaciones con el fin de obtener un producto puro. 
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2.5.2. Características del azúcar  

Es un alimento que se debe consumir con mesura. Actualmente se sabe que entre más 

refinada sea (más blanca), tiene menos nutrientes; por lo tanto, el mascabado y la azúcar 

morena resultan más alimenticios. Es recomendable el 5% de azúcar diariamente (50 a 60 g) 

(SAGARPA, s.f.). El azúcar proporciona energía al cuerpo humano por ser u hidrato de 

carbono; se necesita para que el organismo logre cumplir ciertas funciones, pero es un alimento 

de cuidado que en exceso es nocivo para la salud. Está relacionado con obesidad, diabetes, 

caries que son enfermedades que pueden generar la muerte (bioenciclopedia, 2015). 

El azúcar blanco refinado no debe considerarse como un alimento, porque no contiene 

ningún nutriente, que naturalmente se extrae de la caña de azúcar, el azúcar refinado se 

considera una sustancia dañina para la salud. Para que el azúcar sea de color blanco, tiene un 

proceso donde el del jugo de caña pasa por dióxido de azufre y se somete a altas temperaturas, 

para obtener su sabor dulce, color blanco, y ser arenosa se somete a una mezcla de sustancias 

químicas, los procesos industrializados para obtener el producto a su agrado eliminan 

impurezas y con ello también la fibra, vitaminas y sales minerales útiles para el organismo. El 

azúcar causa enfermedades y trastornos entre ellos la diabetes, problemas cardiacos, obesidad 

y problemas psicológicos como la adicción en este caso al azúcar, depresión y ataques de 

pánico (polak, 2005). 

 2.6. Proceso de Producción y características de la panela 

La panela es un producto que se obtiene de la cocción del jugo de caña de azúcar, este 

se evapora hasta convertirse en una miel densa de color café, este proceso dura de tres a cuatro 

horas. Según Lopez Menjivar & Amaya Diaz (2014) La producción del dulce de panela sigue 

el siguiente proceso:  
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      En un trapiche se prensa la caña para obtener el jugo, luego es transportado hasta 

una caldera para su cocción donde se evapora el agua y se transforma en miel.  

      Cuando la miel se encuentra en una consistencia adecuada y se verifica se traslada a 

una caldera más pequeña donde se procede a batir con una cuchareta grande de madera 

hasta que la miel se torne de un color medio rojizo.  

      Al encontrarse ya en el punto se introduce la miel en un molde de madera con formas 

redondas o cuadradas donde la miel se enfría y después de 20 a 30 minutos para 

posteriormente ser desmoldado y se obtiene un bloque de consistencia sólida.  

      Estos bloques son envueltos en hojas de achira. La producción diaria o por tarea va 

dependiendo el jarabe que tenga la caña y puede ser de 2800 a 3000 panelas. Su cocción 

se realiza mediante combustible natural en el caso de la caña el bagazo seco se utiliza 

como leña para las calderas. 
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2.6.1. Diagrama de flujo del proceso artesanal de panela y miel de caña. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Ilustración 12 Diagrama de flujo de la elaboración de panela Fuente: Cristina Alvarado, 

Alejandra Valdivieso 
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2.6.2. Productos del sub-sector panelero  

Los productos obtenidos de la caña de azúcar son elaborados sin aditivos, la panela 

granulada y el pilón se obtienen del mismo modo que el dulce de panela, la única diferencia es 

el tiempo de cocción del jugo, con la finalidad de obtener gránulos de esta miel. Además de la 

panela se pueden elaborar melcochas, mieles, dulces y cachazas (López y Zavala 2010). 

2.6.3. Características de la panela y miel 

Sus valores nutricionales son muy completos. Según la Tabla de Composición de 

Alimentos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Figueroa (2014) la panela 

y la miel tienen macronutrientes, entre ellos calorías, lípidos y carbohidratos; también cuenta 

con vitaminas, como C, B6, riboflavina, niacina, tiamina, y minerales, entre los que se destaca 

el flúor, el potasio, el magnesio y el hierro. Para conocer las cualidades de la panela es necesario 

observar con cuidado cada uno de sus compuestos, entre ellos calorías que aportan energía y 

que son vitales para el desarrollo de los procesos metabólicos.  

Debe consumirse en proporciones adecuadas de acuerdo con lo que necesita y consume 

cada cuerpo, teniendo en cuenta aspectos como la edad, el género, la talla y la actividad física 

que se realice, para que no genere efectos adversos en el peso. A diferencia de otros 

endulzantes, Figueroa explica que la panela no pasa por un proceso de refinación, lo cual le 

permite conservar las características originales de la caña de azúcar, cuyos minerales y 

vitaminas permanecen intactos (El Espectador, 2014). 
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Capítulo III 

Metodología  

3.1 Metodología cualitativa. 

 La metodología cualitativa se utiliza en investigaciones humanísticas y ciencias 

sociales. Es dirigida a aquellos aspectos que no logran ser cuantificados, por lo cual podemos 

decir que sus resultados no requieren del uso de las matemáticas, de forma que se conoce de 

un modo más bien interpretativo, subjetivo, que es lo contrario al estudio cuantitativo. El 

método de razonamiento es inductivo, es decir que va de lo individual a lo universal. En este 

caso los datos son estudiados e interpretados por la observación directa, como lo son las 

entrevistas o los documentos (significados, 2013-2018).  

En el presente estudio se aplica el método cualitativo, utilizando como herramienta la 

Entrevista para obtener información real, directamente de la fuente. La forma de registrar 

dichas entrevistas es la grabación y se utiliza una guía de preguntas básicas a partir de las cuales 

inicia con la entrevista.  

 

Ilustración 13 Diagrama de metodología Fuente: Alejandra Valdivieso, Cristina Alvarado. 
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3.2. Investigación bibliográfica 

Se obtuvo información de Bibliotecas, trabajos de titulación, revistas y libros.  

3.3. Realización de la visita de campo 

 En este estudio se aplica la técnica de campo para poder investigar acerca de las 

moliendas que aún están vigentes en la Parroquia San Pedro de Vilcabamba con el fin de 

conocer la causa de por qué se están cerrando las moliendas en esta parroquia, por lo tanto, esta 

investigación será basada con entrevistas a las personas de los molinos existentes. 

La técnica de campo permite la observación en contacto directo con el objeto de 

estudio, y el acopio de testimonios que permitan confrontar la teoría con la práctica en la 

búsqueda de la verdad objetiva. Observar no sólo significa ver con los ojos, sino con todos los 

sentidos. Los básicos son: la vista, el olfato, el tacto, el oído, el gusto. Según sea el objeto 

estudiado será la participación y/o la intensidad de uno o más sentidos. 

3.3.1. Definición de los temas a investigar in situ 

Para realizar estas entrevistas, se escogerá personal con experiencia en los sectores 

turísticos, sector agrícola, familias y dueños de moliendas existentes. Con la finalidad de poder 

tener información real y completa acerca del problema que se está planteando en este trabajo 

de investigación. 

Las preguntas básicas con las que se inicia la entrevista son las siguientes: 

1. ¿cuántos molinos existen en la actualidad en Vilcabamba? 

2. ¿Cómo subsiste el trapiche? 

3. ¿Cuántos molinos existen aún?  

4. ¿Cuántas generaciones ha tenido los molinos? 

5. ¿Qué proceso de elaboración se aplicaba antes? 
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6. ¿Cuál es la variedad de caña que usan? 

7. ¿Qué importancia económica tiene el trapiche en comparación con otros atractivos 

turísticos? 

8. ¿A dónde va destinada la caña de azúcar? 

9. ¿Qué piensa que se necesita para difundir esta actividad? 

10. ¿En qué tiempo se cosecha la caña? 

3.4. Método de compilación y análisis de resultados  

 Este análisis será necesario para determinar si las causas de los cierres de las moliendas 

son producidas porque la materia prima es comprada por el ingenio. 

3.5. Elaboración de la propuesta 

 Según los datos investigados en nuestro estudio de campo podemos llegar a varias 

conclusiones y así poder elaborar una buena propuesta en beneficio del sector. 
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Capitulo IV 

Análisis de resultados 

4.1. Resultados de la visita de campo 

 Con la información obtenida en nuestra visita de campo, después de la entrevista a 

varias personas del sector, se pudo observar la realidad de la situación actual de las moliendas 

en la Parroquia San Pedro de Vilcabamba. Por lo que pudimos ver, las causas del cierre de las 

moliendas no solo se deben a la producción de caña de azúcar que es destinada al Ingenio de 

Monterrey ubicado en el cantón Catamayo, sino también a la intervención de otros factores, 

tales como el boom del turismo que fue direccionado a otras actividades tales como cabalgatas, 

excursiones y otro tipo de recreaciones, que dejaron de lado las tradiciones propias del lugar, 

por ello podría decirse que las personas se encuentran a culturizados, no solo por olvidar sus 

tradiciones, sino también por encontrarse influencias por gran variedad de extranjeros, ya que 

en lugar el 50% de la población es extranjera; por otra parte las personas no tienen apoyo del 

gobierno al sector agrícola y la exigencia de patentes para poder abrir una molienda o 

conservarla tiene un costo elevado lo que no les permite conservar esta tradición. 

4.4.1. Descripción de una molienda 

 Las moliendas en Vilcabamba y varias parroquias aledañas son lugares adaptados 

empíricamente para la obtención del jugo de caña, la cocción del mismo para la posterior 

elaboración de sus derivados. El terreno donde se ubican las moliendas es un espacio amplio 

donde se le permita realizar sus funciones productivas, incluye el espacio para el trapiche, el 

área de recepción de la materia prima (caña de azúcar), el área del horno y moldeado, y un sitio 

para el secado del bagazo. Por otro lado, en el proceso de transformación del jugo de la caña 

de azúcar a miel o panela se utilizan varias herramientas como, por ejemplo: 

 Tanques o toneles para recepción del jugo de caña. 
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 Laminas para cocer el jugo. 

 Moldes de madera para la panela. 

 Paletas de madera para batir. 

 Colador para eliminar las impurezas del jugo o miel en este caso. 

4.4.2. Área cultivada con caña de azúcar 

 En la actividad agrícola la tierra es el elemento más importante, y el terreno donde se 

realizan sus actividades productivas. En Vilcabamba y la parroquia San Pedro de Vilcabamba 

se cultiva principalmente caña de azúcar y café, en el caso de la caña de azúcar gran cantidad 

(66%) se utiliza en el sector para la producción de azúcar y un 34% a la elaboración de panela 

y miel. 

Los productores del dulce de panela poseen ciertas hectáreas de terreno cultivado con 

caña de azúcar, sin embargo, no poseen tanta producción por lo que tienen que comprar la 

materia prima, la cual se muele y procesa para la elaboración de panela. La parroquia 

Vilcabamba es considerada una zona potencial para el cultivo de la caña de azúcar y la misma 

se utiliza para producir panela como para procesar en el ingenio. 

4.4.3. Variedades de caña de azúcar cultivadas 

 De la variedad de caña depende la calidad y el rendimiento de panela. En Vilcabamba 

se siembran variedades de caña de azúcar, podemos encontrar la colombiana, la venezolana, la 

común, la embarbada, la piojota y la puertorriqueña que es la más utilizada por su alto 

contenido de jugo o jarabe y brinda color natural; el tiempo estimado de cosecha de la caña de 

azúcar es en aproximadamente 18 meses. 



41 
 

4.4.4. Transportar a la molienda la caña de azúcar  

Se transporta la caña de azúcar a lomo de burro hasta cierto lugar, para luego transportar 

en camión hacia el trapiche, el medio depende de la cantidad de caña de azúcar, de la 

accesibilidad o distancia a la que se encuentre los cañaverales. 

4.4.5. Mano de obra y generación de empleo 

 Para esta actividad el trabajo es el esfuerzo físico, y en este caso los obreros (mano de 

obra), son contratados durante todo el proceso para la elaboración de la panela desde la siembra 

hasta la venta del producto. Se puede ofrecer empleo en actividades como: corte de la caña de 

azúcar, acarreo o transporte, manejo del trapiche, guarapero, mielero y la venta que se realiza 

por el dueño de la molienda o el productor. 

4.4.6. Caña de azúcar: Producción y rendimiento 

 El rendimiento de caña de azúcar cuando el cultivo ha alcanzado su etapa de madurez 

puede estar relacionada con las condiciones del suelo, clima, variedades, y manejo agrario; en 

el sector de Vilcabamba se corta aproximadamente dos toneladas y media de caña diaria, 

mientras que en la producción para el dulce de panela todo depende del grado de madurez y la 

variedad de la caña ya que se elaboran 3000 panelas en cada tarea si la caña estaba en perfecto 

estado de madurez pero en caso de que no, la producción es de 2500 o 2800 panelas. 

4.4.7. Tipo de trapiche que se utiliza 

 El trapiche más utilizado en la parroquia de Vilcabamba es el impulsado a motor 

(eléctrico), este es utilizado por el 95% de los productores ya sea de miel de caña o panela, 

incluso es utilizado por las personas que se dedican a la destilación de punta (alcohol etílico). 

4.4.8. Combustible utilizado para calentar el horno 

El combustible utilizado para calentar el horno es la zafra, la zafra es el residuo de la 

caña de azúcar después de ser pasada por la molienda, se pone a secar al sol para que quede 
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totalmente seca y pasa al horno para ser quemado en vez de la leña. El horno es de ladrillos y 

de barro, el fuego del horno no se puede apagar porque es quien hace funcionar los calderos 

para la preparación de la miel y panela. 

4.4.9. Productos que elaboran  

Los productos obtenidos con el proceso de la molienda de caña de azúcar son: la 

cachazilla que es lo que se obtiene de la extracción de la caña, con la cocción del jugo de caña 

de azúcar se obtiene la miel de caña y la panela también, pero esta se procede a poner en moldes 

y esperar su secado.  

4.4.10. Problemas para vender el producto 

Uno de los tantos factores que hace que la producción de panela y miel de caña no sea 

tan aceptada es por el desconocimiento de estos productos, ya que esto consumían nuestros 

ancestros, pero esto fue cambiando con la industrialización y las personas fueron perdiendo 

una tradición, en la actualidad las personas consumimos productos no por su aporte nutricional 

sino por la rapidez en que un producto este en su mesa y la durabilidad del producto. Ya que 

cada vez las costumbres y tradiciones de nuestra comunidad exigen productos que sean más 

asequibles, duraderos y económicos. 

4.4.11. Capacitaciones  

Las personas encargadas de las moliendas no han recibido ninguna capacitación en 

BPM ya que ellos también son personas que producen alimentos, y como toda persona que 

manipula alimentos debería de recibir capacitaciones para dar una mejor manipulación a los 

alimentos. De acuerdo con las entrevistas realizadas los productores de caña y miel están de 

acuerdo con recibir capacitaciones para perder mejor su producto final. 
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4.4.12. Visitantes en las moliendas y producción del agroturismo 

A los turistas les llama mucho la atención como un producto es elaborado antes de que 

sea consumido, el ver cómo funciona una molienda desde poder cosecharlo hasta como es 

transportado a las moliendas para luego ser convertido en miel o panela y poder degustar de 

estos productos en el momento, sería otra fuente de ingresos para el o los dueños de estos 

molinos, ya que podrían trabajar en conjunto con los guías turísticos y el Ministerio de Turismo. 
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4.4.13. Moliendas encontradas en San Pedro de Vilcabamba y parroquias aledañas 

 

Ilustración 14 Molinos vigentes en la parroquia San Pedro Vilcabamba y parroquias aledañas. Fuente: 

(mandangorealestate, s.f.) 

 Como resultado de la visita de campo en la parroquia San Pedro de Vilcabamba se 

encontraron dos trapiches que no siempre se encuentran en función, porque los habitantes de 

esa zona se dedican a otro tipo de emprendimientos como lo es la elaboración de la cerveza 

artesanal, granola, apicultura, artesanías, entre otras. En la parroquia de Malacatos se 

encuentran tres moliendas, dos activas; una de ellas ya que su dueño ha realizado varios 
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contactos tiene la oportunidad de exportar y llevar las panelas a los mercados locales y la última 

se encuentra inactiva. La población de la parroquia Quinara también se dedica al cultivo de 

caña de azúcar, obteniendo como producto final una panela de buena calidad. 
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Capítulo V 

Propuesta para la reactivación de un molino y producción artesanal de miel de caña y 

panela en la Parroquia San Pedro de Vilcabamba de la Provincia de Loja. 

 La propuesta consiste en reactivar un molino en la parroquia San Pedro de Vilcabamba 

con el objetivo de rescatar el consumo de la panela y miel de caña considerada una tradición. 

El proceso de producción del dulce de panela se presta para la recreación de visitantes y turistas, 

que desean conocer los procesos artesanales que aún se conservan en algunos pueblos. Es 

importante mencionar que Vilcabamba y sus parroquias aledañas entre ellas San Pedro de 

Vilcabamba cuentan con gran variedad de recursos naturales y emprendimientos, que ofrecen 

una serie de destinos turísticos que pueden asociarse con el proceso de producción de la panela 

que podría fomentar al agroturismo. 

Para mejorar la producción, el proceso y la comercialización, es necesario brindar 

capacitaciones pertinentes a las personas involucradas en este proceso. 

5.1. Planta Artesanal 

5.1.1. Diseño 

 

Ilustración 15 Diseño de la parte interna de la planta artesanal Fuente: Alejandra Valdivieso, Cristina 

Alvarado. 
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Ilustración 16 Diseño de la parte interna de la planta artesanal Fuente: Alejandra Valdivieso, Cristina 

Alvarado. 

5.1.2. Productos 

Panela  

 La panela se encontrará en una presentación de bloques de 500 g. y su precio de 

venta al público será de $1,50 c/u 

La miel de caña de azúcar 

 La presentación de la miel de caña de azúcar se encontrará en envases de vidrio de 

500 ml y su precio de venta al público será de $1,50 
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5.1.3. Presupuesto 

 

PRESUPUESTO DE INVERSION 

Terreno (1450m2)  $ 39.000,00  

Construcción  $10.000,00 

Trapiche e instalación $20.000,00 

Equipos y utensilios $15.000,00 

TOTAL $84.000,00 

Ilustración 17 Presupuesto de inversión Fuente: Alejandra Valdivieso, Cristina Alvarado 

 

Costos operacionales 

  c/unitario c/anual 

Sueldos (4 empleados) $ 386,00  $ 24.704,00  

Materia prima (caña de azúcar por tn) $ 45,00  $ 67.500,00  

Empaque $ 0,45  $ 101.250,00  

Servicio de agua (mensual) $ 5,00  $ 60,00  

Servicio de luz (mensual) $ 15,00  $ 180,00  

Total   $ 193.694,00  

Ilustración 18 Costos operacionales Fuente: Alejandra Valdivieso, Cristina Alvarado 
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Ilustración 19 Costos del producto terminado Fuente: Alejandra Valdivieso, Cristina Alvarado 

5.1.4. Punto de equilibrio 

PE valores= Costes fijos / 1- (Coste variable total / Ventas totales) 

  Anual Mensual 

Costos fijos: $                                84.000,00 $ 7.000,00 

Costos variables: $                              193.694,00 $16.141,17 

  $                              277.694,00  

Ventas totales en unidades: 225.000 18750 

Precio de venta: $1,50  

Total de ingreso: $337.500,00 $28.125,00 

P.E: $59.806,00 utilidad  $         16.428 

Ilustración 20 Punto de equilibrio 

 

 

Meses 17 

   $         16.428  

total:  $279.282,46  

 

Ilustración 21 Meses para obtener el punto de equilibrio 

Producto Terminado 

Tonelada (20 qq) 29 ton / semana 

  125 ton / mes 

Ton M/P 1500 ton / año 

kg Producto Terminado / Ton MP 75 kg / Ton 

  112500 kg / año 

Unidades de 500 g 18750 Unidades / mes 

  225.000 Unidades / año 

costo de operación  0,86 $/u 

P.V.P. 1,5 $/u 

Utilidad 0,64 $/u 



50 
 

5.2. Propuesta de Difusión 

5.2.1. Utilización de redes sociales 

 Se implementa el uso de redes sociales y sitio web para dar a conocer las moliendas, el 

lugar donde se encuentra ubicada, que lugares se puede conocer alrededor, fotos y videos del 

proceso artesanal, transmitir mensajes y brindar información de cómo acceder a la visita a 

nuestra planta.  

Servicio  Descripción del servicio  Costo  

Estrategias en redes 

sociales   

 

Monitorización de marca y 

competencia. Diseño de 

estrategia. Plan de 

contenido 

$75 

Gestión de redes sociales  Gestión de perfiles online 

Atención al cliente en redes 

sociales. Redacción de 

contenido. Analíticas 

sociales. Informé de 

resultados. 

$100 

 Total del primer Mes $175 

   

Ilustración 22 Descripción de costo de gestión de redes sociales Fuente: Alejandra Valdivieso, Cristina 

Alvarado 
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5.2.2. Difusión de información escrita 

 Elaborar trípticos que contengan información acerca de las moliendas, el lugar donde 

se encuentra ubicada y los productos que elaboran. Estos se pueden distribuir en sitios 

turísticos, hoteles, hostales, hosterías, ferias gastronómicas y restaurantes. 

Servicio  Descripción del servicio Costo  

Trípticos  Mil folletos $180 

Diseño de los folletos  $25 

Total  $205 

Ilustración 23 Descripción de la difusión escrita Fuente: Alejandra Valdivieso, Cristina Alvarado 

 

Ilustración 24 Modelo de tríptico para propuesta de difusión de la panela y miel de caña en San Pedro de 

Vilcabamba Fuente: Alejandra Valdivieso, Cristina Alvarado 
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Ilustración 25 Modelo de tríptico para propuesta de difusión de la panela y miel de caña en San Pedro de 

Vilcabamba Fuente: Alejandra Valdivieso, Cristina Alvarado 

5.2.3. Participación en ferias 

 Se busca incluir la molienda de caña de azúcar en ferias gastronómicas, 

turísticas y ferias artesanales. En las cuales se dará a conocer los productos obtenidos y el 

proceso artesanal que conlleva, los beneficios y características de la panela y la miel de caña, 

y las ventajas y desventajas de estos productos. 

5.3. Capacitaciones 

Para mejorar la producción, el proceso y la comercialización, es necesario brindar 

capacitaciones para el manejo de cultivos, buenas prácticas de manufactura (BPM), estrategias 

de mercado y agroturismo; que involucren productores, guías turísticos y agricultores. Esto se 

puede llevar a cabo con el apoyo de municipios y juntas parroquiales. Se busca establecer 

vínculos con empresarios, productores e instituciones gubernamentales, con la finalidad de 
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obtener una solución a los diferentes problemas y dificultades que presenta el sector con 

respecto a la implementación de estas moliendas. 

5.4. Prestamos CFN 

 La corporación financiera nacional realiza préstamos a distintos proyectos ya sean 

nuevos o expansión de proyectos existentes que tengan aportaciones al SRI. En un proyecto 

nuevo como el de la presente investigación la CFN realizan prestamos del 70% y el cliente 

encargado del proyecto financia el 30% restante.  

 El monto de financiamiento de la CFN va desde $ 50.000.00, con una Tasa de interés 

vigente desde el 7.5 % al 12%. Los porcentajes de financiamiento van a depender del riesgo de 

la actividad económica. La amortización puede ser mensual, trimestral o semestral y contar con 

un periodo de gracia parcial según lo establezca el Flujo de caja hasta de 4 años. Se requiere 

garantías reales del 125% hipotecario (terreno o casa). 

 Financiamiento para Capital de Trabajo: hasta 5 años de financiamiento  

 Activo Fijo: hasta 15 años plazo. 

Financiamiento Proyectos Nuevos     

70%     CFN               30%   Aporte cliente  

Financiamiento Proyectos de Ampliación  

80%, 90%, 100% CFN 

20%, 10% Cliente 
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Conclusiones  

 Al producirse la quema en los cañaverales ocasiona que haya una amplia 

deforestación que afecta a la salud ambiental. 

 En los países de Colombia, El Salvador, México y cierta parte de Ecuador el sector 

panelero cuenta con organizaciones que les permite desarrollar su producto. 

 La panela y miel de caña cuentan con un aporte calórico que produce energía en 

nuestro cuerpo, pero también cuentan con vitaminas y minerales. 

 Los productores de miel de caña y panela no cuentan con tanta producción de 

materia prima por lo que tienen que comprar para producir. 

 En la presente propuesta de reactivación se cumple la matriz productiva, 

consumiendo producto ecuatoriano (caña de azúcar), generando empleo y 

produciendo un alimento (panela y miel de caña). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Recomendaciones 

 Se recomienda que al momento de hacerse la quema tengan en cuenta las condiciones 

climáticas, esto quiere decir que el viento no este fuerte para que el fuego no se 

propague más allá de lo que se debería.  

 Los productores de panela en San Pedro de Vilcabamba y sus alrededores deberían 

organizarse para así tener una organización del sector panelero y poder ayudarse 

mutuamente. 

 La panela y miel de caña se debe consumir en proporciones adecuadas que vayan de 

acuerdo con lo que necesita cada persona; teniendo en cuenta aspectos tales como la 

edad, género, talla y actividad física, para así no generar efectos adversos en el peso. 

 Se recomienda tener sembríos de caña para la obtención de la materia prima. 

 Cumplir la matriz productiva organizando a la comunidad para obtener el producto 

deseado en el tiempo requerido, interactuando en el tema económico y cultural, 

utilizando los recursos de la zona (materia prima, mano de obra) y llevar a cabo las 

actividades productivas. 
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