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RESUMEN

El piloncillo es un producto obtenido del jugo de la caña de azúcar, el
cual ha sido concentrado a presión atmosférica, cristalizado y moldeado en forma de
pilón. En México la producción de piloncillo tiene una gran tradición e historia. Sin
embargo la forma de producción no ha cambiado sustancialmente, de tal manera que
el proceso técnico de producción que más predomina en la región centro del estado
de Veracruz es el intermedio, del cual se hace una descripción en el presente
trabajo. Es de manera conocida que el proceso de elaboración del piloncillo no
cuenta con estándares de calidad que garanticen un buen producto, o incluso esto
dificulta también su posicionamiento en el mercado, ya que sus estándares de
inocuidad son escasos o incluso nulos, lo que origina mayor incertidumbre conforme
a la oferta y la demanda en los mercados regionales, nacionales o internacionales.
Este trabajo también tiene como finalidad dar a conocer la importancia que tiene la
agroindustria panelera en las zonas rurales de los municipios de Huatusco y Zentla.
Se busca plantear un proyecto de propuesta de ley que tenga como alcance el
impacto que tiene este tipo de actividad en el bienestar de las economías, asimismo;
para buscar parámetros que mejoren el proceso de producción del piloncillo y dar un
uso agroecosustentable a la caña de azúcar. El problema a resolver es vital para
aquellas regiones dedicadas a la elaboración de piloncillo, principalmente para la
zona centro del Estado de Veracruz.

Palabras Clave: Caña de azúcar, piloncillo, producción.
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SUMMARY
The brown sugar is a product obtained from the juice of sugar cane, which
has been concentrated at atmospheric pressure, crystallized and shaped molded
pylon. In Mexico, the production of brown sugar has a great tradition and history.
However, the form of production has not changed substantially, so that the technical
process of production most prevalent in the central region of Veracruz is the middle of
which a description in this work is done. It is so well known that the process of making
brown sugar does not have quality standards that guarantee a good product, or even
this also hampers its position in the market because their safety standards are low or
even zero, resulting in greater uncertainty according to supply and demand in
regional, national or international markets. This work also aims to raise awareness of
the importance of brown sugar agro-industry in rural areas of the municipalities of
Huatusco and Zentla. It seeks to present a draft bill that has as its scope the impact of
this type of activity in the welfare of economies, also; to search parameters to improve
the production process and give an agroecosustentable brown sugar use sugar cane.
The problem to solve is vital for regions dedicated to the production of brown sugar,
mainly to the downtown area of Veracruz

Keywords: Sugar cane, brown sugar, production
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1. INTRODUCCIÓN
Desde un inicio el hombre transformó los productos del campo para
conservarlos a través del secado, salado y cocimiento especialmente para
consumirlos en épocas de escasez. Actualmente, estos productos se transforman,
conservan y mejoran su sabor. Uno de estos procesos se le ha aplicado a la caña de
azúcar. Proceso que data desde antes de que Colón viniera a América. Una
aplicación importante de lo anterior se encuentra en la elaboración de panela o
piloncillo ya que durante su producción el jugo de caña de azúcar es cocido a altas
temperaturas hasta formar una meladura densa, luego se pasa a unos moldes en
forma de prisma donde se deja secar hasta que se solidifica. Este proceso es
realizado en pequeños molinos de caña de azúcar rurales denominados “trapiches”
(Quezada, 2007).
La panela es un producto que se ha producido en la región centro del Estado
de Veracruz desde la introducción del cultivo de la caña de azúcar en 1519 y el
establecimiento del primer “trapiche” en 1524. En ésta región existen unos
cuatrocientos “trapiches” que trabajan con muy bajos niveles tecnológicos, pero que
implican su mayor esfuerzo en mejorar la calidad y optimizar sus procesos.
Para la elaboración de panela de buena calidad se debe de tener en cuenta
una serie factores que van desde la caña pasando por el proceso productivo y
terminando con el empaque y el mercadeo del producto, en cada una de estas
operaciones se pueden cometer errores que afectan de manera considerable la
calidad del producto final así mismo se puede decir que no es solamente un
edulcorante, sino un alimento nutricionalmente bueno ya que posee carbohidratos,
minerales, proteínas, vitaminas esenciales para el organismo. Dentro de los
carbohidratos presentes en la panela se encuentra en mayor proporción la sacarosa
y en menor cantidad los denominados azúcares reductores o invertidos como la
glucosa y la fructuosa, en la panela se encuentran cantidades notables de sales
minerales, entre las principales se tienen: calcio, potasio, magnesio, cobre, hierro y
fósforo como también trazas de flúor y selenio.
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La agroindustria panelera es sinónimo de agroindustria rural y en el ámbito
regional y nacional es de suma importancia, tanto a nivel socio - económico como
nutricional, en el primer aspecto sobran razones para valorarla. Una agroindustria
con todas estas bondades, necesita cada día actores mejor preparados para
continuarla y mejorarla. La educación a través de la preparación técnica de los
futuros productores paneleros es un reto que se debe asumir con mucha
responsabilidad (Prada, 2002).
El sector panelero en México, es parte vital de una gran mayoría de población,
particularmente en las zonas rurales, que trabajan y viven de la producción e
industrialización de la caña de azúcar. Veracruz es uno de los principales
abastecedores de éste producto a nivel nacional, ya que principalmente en la zona
centro se encuentran los índices más importantes de éstas agroindustrias o
“trapiche”.
Dentro de este marco de agroindustria rural, el presente estudio analiza el
caso particular de la agroindustria panelera en dos municipios del estado de
Veracruz ya que son los principales productores en el estado esto se hará para
evaluar el impacto de las actividades de transformación o procesamiento a nivel de
pequeños productores rurales sobre la diversificación productiva, la generación de
ingresos y de empleo, la seguridad alimentaria local y regional, la conservación de
los recursos naturales y sobre la inserción de las economías campesinas a los
mercados locales, regionales, nacionales e internacionales.
La producción panelera a pesar de los beneficios que proporciona al medio
rural y en la actualidad al medio urbano (con perspectivas futuras de mercado), se
encuentra aislada sin una adecuada asistencia técnica, tecnológica o financiera,
tanto en producción como en transformación. Por tal motivo el presente proyecto de
investigación aborda contenidos básicos e importantes sobre la producción y calidad
de panela relacionada con las buenas prácticas de manufactura, y las buenas
prácticas agrícolas y su impacto social principalmente en la generación de empleos
en las zonas rurales de los municipios de Huatusco y Zentla, Veracruz.
2

2. MARCO DE REFERENCIA

2.1. Antecedentes
Los conquistadores españoles iniciaron la actividad de la agroindustria en
1519, cuando Hernán Cortés trajo la caña de azúcar de Cuba a la región de San
Andrés Tuxtla. La cultivaron en Santiago Tuxtla a orillas del río Tepengo en 1524; la
instalación del primer “trapiche” se hizo en 1526, en un lugar que hoy se conoce
como Paso del Ingenio (Aguilar, 2008).
Se denomina agroindustria panelera o “trapiche”

al lugar fijo e inteligente

donde ocurren una serie de operaciones continuas de transformación de la caña de
azúcar en panela u otros edulcorantes, y que implican una cadena productiva desde
las plantaciones de caña, el proceso del “trapiche” y la comercialización del producto.
El cultivo de la caña de azúcar se desarrolló especialmente en las zonas
cálidas, clima al que le era favorable y su cosecha se hacía con mano de obra no
calificada. Tiene un período vegetativo de aproximadamente un año, para iniciar su
proceso de convertirse en panela.
En México la producción de caña de azúcar y sus derivados es una de las
principales agroindustrias. En 2015, México ocupó el sexto lugar como productor de
caña de azúcar en el mundo con 45,126 millones de toneladas. El estado de
Veracruz ha sido el principal productor de caña de azúcar en México.
Sin embargo, la producción de esta especie enfrenta grandes dificultades, y
uno de los temas de mayor importancia es el desarrollo y caracterización de
variedades mejoradas para la producción de sacarosa, nula inversión en
infraestructura, altos costos de producción, ausencia de legislación aplicable, y falta
de organización y capacitación.
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2.2. La agroindustria del piloncillo.
Para entender claramente que es agroindustria es necesario definirla
correctamente. Austin (1987) del Banco Mundial define a la Agroindustria como
“empresa que elabora materias primas agrícolas, dentro de ellas los cultivos
superficiales y arbóreos y los productos ganaderos”. Por tanto puede decirse que es
un componente de operaciones que abarca toda la cadena comercial que va desde
la producción agropecuaria, pasando por la transformación, hasta el consumidor
final.

Una planta elaboradora puede ofrecer al agricultor oportunidades de nuevos
cultivos y, en consecuencia, elevar el nivel de ingresos para la explotación agrícola.
Sin embargo, en muchos de los casos la agroindustria se desarrolla bajo escasas
consideraciones técnicas y tecnológicas desde el proceso hasta la comercialización.

Para el caso, se hará referencia de la agroindustria panelera por considerarse
una de las actividades productivas que más utiliza unidades de trabajo. De acuerdo
con la FAO (2007), la producción de la panela es una de las más tradicionales
agroindustrias rurales en América Latina y el Caribe y la producción mundial de este
producto se encuentra en alrededor de 13 millones de toneladas por año.
La producción en América Latina y Centroamérica se caracteriza porque es
realizada en pequeñas explotaciones campesinas, en zonas de montaña con escasa
mecanización, utilizando principalmente la mano de obra familiar. Así, existen
aproximadamente 50.000 trapiches en ésta región y que emplean alrededor de un
millón de personas. (FAO 2007).
Para México, la producción de piloncillo no es tan significativa como lo es por
ejemplo para Colombia. Al día de hoy, se estima que la producción participa con el
2.3% de la producción nacional de endulzantes provenientes de la caña de azúcar,
con un promedio de 115 mil toneladas, si se toma como base casi 5 millones de
toneladas de azúcar producidas al año. Sin embargo, las cifras son muy fluctuantes,
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en la FAO se reportan un promedio de 36 mil toneladas de producción 1999-2015 y
en otras fuentes 51 mil toneladas.
El principal Estado productor de piloncillo en México en el 2005 fue San Luis
Potosí y ha ocupado este lugar los últimos cinco años. En el mismo año Veracruz
ocupo el tercer lugar. Hoy en día Veracruz ocupa el segundo lugar a nivel nacional.
(Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria, 2015).
La Agroindustria rural en la región, por su carácter de encadenamiento y
articulación a las cadenas de producción, constituye un elemento clave en las
posibilidades de las pequeñas unidades productivas agrícolas para mantener o
aumentar su participación en los mercados de una manera más dinámica, sostenible
y rentable, mediante la realización de actividades de transformación y agregación de
valor de las materias primas agrícolas (Santacoloma et al., 2004).
En México éste tipo de agroindustrias generan bienestar social en donde se
encuentran ubicadas, un ejemplo claro lo constituye la agroindustria panelera, ya que
a nivel nacional de ésta actividad dependen directa o indirectamente más de 80 mil
familias, generando así gran cantidad de impacto económico sobre sus regiones, es
por ello que se puede definir a la agroindustria panelera como una agroindustria
netamente rural.
Así mismo, la agroindustria rural constituye un elemento generador de
empleos no agrícolas sobre todo en zonas rurales, valorizador de la producción
campesina, proveedor de bienes, creador de valor agregado y de ingresos que
contribuyen a mejorar el bienestar rural, cumpliendo un papel importante en el
Desarrollo rural integral y el combate a la pobreza (Aguilar, 2008).
El concepto de agroindustria, principalmente rural (conocido también como
proceso agro industrial), supone la integración vertical de los procesos de
conservación y transformación de la producción agropecuaria (Aguilar, 2008).

5

Las agroindustrias tienen como objetivo la transformación industrial, cercanas
a las zonas de producción, de los productos agrícolas para darles mayor valor
agregado. La agroindustria es un sistema que integra actividades de producción y
comercialización en función del mercado; es decir, la agroindustria involucra la
producción de materia prima agrícola y su transformación en productos procesados o
semiprocesados. En México el comportamiento del consumo aparente se explica por
la dinámica de la producción, toda vez que las importaciones han sido marginales,
sin alcanzar el 20% del consumo aparente; esto significa que la producción se
destina también al consumo nacional.
La problemática de la producción se centra en dos aspectos: la falta de mano
de obra calificada y el abaratamiento del producto por la fructuosa, impactando en los
últimos años la disminución de la producción

(Comisión Veracruzana de

Comercialización Agropecuaria, 2015).
El principal objetivo de la agroindustria radica en contribuir al fortalecimiento
de las economías a través de procesos de transformación de la materia prima
agrícola, es decir, aparece como un elemento uniﬁcador e integrador entre estos dos
sectores conﬂictivos: campesino e industrial a través del aumento del ingreso de los
productores, creación de empleos, fortalecimiento de la organización de los
productores, mejoras en el valor nutritivo de los productos, disminución de las
pérdidas de post-cosecha, creación de capacidades empresariales para los
campesinos,

factibilizar

económicamente

la

actividad

de

transformación,

preservación del medio ambiente, uso de subproductos y diversiﬁcación de la
producción agrícola (Aguilar, 2008).
Sin embargo en muchos de los casos la agroindustria se desarrolla bajo
escasas consideraciones técnicas y tecnológicas de cultivo, desde el proceso hasta
la comercialización. Las causas son muchas y se ven reflejadas en la calidad en
criterios éticos, estéticos y tecnológicos; siendo, la cultura de consumo la mayor
incidencia en ésta actividad.

6

Las agroindustrias desempeñan un papel importante en las economías de los
países de ingresos más bajos y descienden en importancia en función de la mayor
industrialización de los países (Quezada, 2007).
De manera general se pueden distinguir algunas de las principales características
de la agroindustria rural, dichas características son:


Productos o insumos para la agroindustria rural provienen de la agricultura
familiar o de pequeños productores.



Se transforma en la misma zona donde se realiza la producción primaria,
aumentando y reteniendo en las zonas rurales el valor de la producción
agropecuaria.



En consecuencia, se tiende a generar mayores dinámicas económicas en
los territorios donde se llevaban a cabo.



Elevando los ingresos y creando puestos de trabajo en las zonas rurales.



Contribuye a la seguridad alimentaria.



Empresas rurales vinculadas con el mercado y el comercio local y externo.



Fortalecimiento de las estructuras sociales locales.



Reduce la pobreza, el desplazamiento y la marginalización de la población
campesina (Baca, 2011).

2.2.1. Qué es un trapiche
El trapiche panelero, es un instrumento muy utilizado por la humanidad, para
la extracción del azúcar de la caña; es utilizado desde grandes empresas, o
compañías azucareras hasta en fincas pequeñas en las cuales el líquido extraído le
convierten en panelas en forma de cuadro, o circulo especialmente, alimento que es
comercializado en este caso a nivel interno, ósea dentro de una población pequeña
como lo es una vereda, corregimiento, o Municipio, localizadas especialmente en las
zonas.
Las formas del trapiche varían de acuerdo al uso que se le dé, o mejor dicho
de acuerdo al ámbito en el que sea utilizado, por ejemplo en el ámbito industrial, el
7

trapiche es un gran fenómeno, donde sus molinos son muy, muy grandes con
respecto a los trapiches tradicionales, son operados por personas, utilizando motores
para su movimiento, mientras que los campesinos en sus moliendas utilizan envés
de motor la fuerza animal, en especial caballos amarrados a sus trapiches a fin de
que estos molinos puedan girar y de esta forma extraer el líquido deseado a partir de
la caña de azúcar.

Este proceso se lleva a cabo de la siguiente manera: los animales mueven la
rueda y así se mueven los rodillos y un hombre va metiendo las cañas de azúcar, en
la parte de atrás del molino se coloca un recipiente en el cual es recogido el líquido,
el cual posteriormente es procesado en las moliendas para ser convertido en miel.
Asimismo, con una buena extracción del trapiche se obtiene más jugo de las
cañas y por ende mayor cantidad de panela. Se sabe que para lograrlo depende
mucho de la selección, operación y montaje de los molinos paneleros. Por ejemplo
para mejorar la extracción de un molino de tres mazas, se recomienda lo siguiente:

El trapiche es el instrumento que permite la extracción del jugo de la caña
(véase figura 1). La mayor parte de estos implementos se han construido en hierro
fundido, y los de madera o piedra que aún existen, se usan en la producción de
melados o jugos para consumo directo.

Figura. 1 Trapiche panelero
8

En la zona central del estado existen tres tipos de trapiches:


Trapiches con tecnología y capacidad alta.



Trapiches con tecnología y capacidad intermedia.



Trapiches con tecnología y capacidad baja.

El equipo de molienda se selecciona con base en la capacidad, se podrá
operar en forma conveniente para obtener una extracción de jugos y un consumo de
potencia aceptables y permitirá moler cañas de fincas vecinas. Entre los factores a
considerar en la determinación de la capacidad se tiene:

1. Superficie de la finca cultivada.
2. Rendimiento agronómico. Se refiere a la caña obtenida por hectárea.
3. Frecuencia de molienda. Número de moliendas por año.
4. Duración semanal de la molienda.
5. Duración diaria de la molienda.
6. Relación entre el tiempo real y nominal de trabajo considerándose entre el
70 al 80%.

Para que el productor lleve a buen término el periodo de molienda, debe
seleccionar un molino con capacidad mayor que la que realmente se necesita en el
trapiche, con el fin de compensar los tiempos de descanso de los operarios. Este
sistema agroindustrial, se refiere a todos los agentes que intervienen desde el
apronte, procesamientos, transformación y demás.

9

2.3. Importancia de la diversificación de la agroindustria rural cañera.
Una salida para la agricultura es la agroindustria, ya que un país no puede
aprovechar su potencial agrícola sin recurrir a la agroindustria. (Austin, 1987) dice
que: “Las agroindustrias no solo representan una fuerza reactiva, sino que también
generan una demanda regresiva en el sector agrícola de mayores o diferentes
productos agrícolas”.
Una

planta

elaboradora

de

productos,

puede

ofrecer

al

agricultor

oportunidades de nuevos cultivos y en consecuencia elevar el nivel de ingresos para
la explotación agrícola.
Las agroindustrias rurales son importantes por cuatro consideraciones:

1) Las agroindustrias transforman productos agropecuarios en bruto en
productos de consumo.
2) Las agroindustrias representan la mayor parte del sector manufacturero.
3) Las agroindustrias en muchos países en desarrollo convierten sus
productos en fuente principal de exportación.
4) Las agroindustrias proporcionan elementos nutritivos para la población
rural especialmente. Significa que las agroindustrias pueden mejorar el
régimen alimenticio y económico de un sector determinado

(Quezada,

2007).

Por sus características, la caña de azúcar está dentro de un marco donde hay
un producto para un solo mercado, es decir, el productor de caña la siembra, porque
cerca hay un ingenio que la compra y el ingenio se instaló ahí porque es un lugar
propicio para sembrar caña y encuentra materia prima. Es por esta razón, que a
diferencia de otras actividades, el cañero no puede agregar valor a su producto, el
único “plus” que le da es cortarla, subirla a un camión y llevarla al ingenio.
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Actualmente, la diversificación resulta la única oportunidad que tienen los
cañeros para lograr dar un valor agregado que pueda otorgar un aumento en el
precio de sus productos, pues a pesar de que existe una lista con cerca de 250
productos diversificados de la caña en México solo se usen cinco (Aguilar, 2008).
Es por ello que es necesario implementar nuevas formas de trabajo, todo esto
se hace con la creación y unificación de un desarrollo rural integral, en donde todos
los actores inmiscuidos busquen la agroecosustentabilidad.

2.4. Generalidades de la panela o piloncillo.
Para Fernández (2003) el piloncillo, o azúcar integral de caña, fue un elemento
básico en ciertas áreas rurales del Sur-Occidente de nuestro país, ya que el azúcar
ocupa ahora el lugar de la panela, pero no saben que es un alimento natural del que
se extrae la azúcar refinada y contiene altos porcentajes de nutrientes.
El piloncillo se puede utilizar en la preparación de bebidas refrescantes (con
limón y naranja), bebidas calientes como el café, chocolate, aromáticas y tés, salsas
para carne y repostería, conservas de frutas y verduras, edulcorar jugos, bizcochos,
galletas y postres, mermeladas y la cocina de platos típicos (Fernández, 2003).
El consumo de piloncillo cumple dos funciones principales: la primera consiste
en que sirve como un alimento cuyas características nutritivas especiales permiten
considerarla como un bien básico en la alimentación de la población, y cuyo
consumo suple, en parte, los requerimientos nutricionales de la gente en materia de
carbohidratos, minerales y vitaminas. La segunda función consiste en que actúa
como un ingrediente edulcorante o endulzador de otros alimentos (Rodríguez et al.,
2004).
Cabe destacar también que existe una marcada diferencia entre los niveles de
consumo per cápita de piloncillo y azúcar entre las áreas rurales y las urbanas; así,
se tiene que en las zonas rurales se presenta, en promedio, un consumo de piloncillo
muy superior al de las áreas urbanas e, inversamente, un menor consumo de azúcar,
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como se señaló anteriormente la producción de piloncillo se desarrolla en un
contexto de economía campesina en la cual gran parte de la producción se destina a
la venta para la producción de alcohol y una mínima cantidad para autoconsumo
(Rodríguez et al., 2004)
A pesar de su apreciable significancia en la producción mundial, la importancia
socioeconómica de la panela o piloncillo se analiza a nivel interno debido a que casi
la totalidad de su producción se destina al consumo doméstico y para la industria
alimentaria.
Para producir una tonelada de piloncillo se necesitan de 10 a 12 toneladas de
caña de azúcar. En el proceso de elaboración en los trapiches se diferencian tres
fases: a) extracción del jugo de la caña; b) evaporación del jugo de la caña, y c)
moldeado del piloncillo. La vida de anaquel del piloncillo es de siete a ocho meses.
Los compradores de piloncillo demandan que éste se encuentre en cajas de
cartón con capacidad de 28 a 30 kilogramos. Se comercializa en tres presentaciones,
de las cuales depende su precio. El piloncillo moreno es de más baja calidad. El
piloncillo comercial, de color café, es de calidad intermedia. El piloncillo de primera,
de color claro y consistencia dura, es el de mejor calidad. La calidad del piloncillo se
mide por su color y textura: a mayor claridad y mayor dureza, mejor producto. Así
mismo existen diferentes tipos de panela: cono pirinola, tipo tapón, cono ¾, panela
cono grande, tipo redonda y cuadrada.

Figura. 2 Distintos tipos de piloncillo
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Por tanto la producción de panela es también una de las principales
actividades agrícolas de la economía nacional, entre otras razones por su
participación significativa en el Producto Interno Bruto (PIB) agrícola, la superficie
dedicada al cultivo de la caña, la generación de empleo rural y su indiscutida
importancia en muchos de los mercados Mexicanos.
La elaboración de panela es considerada como la segunda en importancia
económica del país después del beneficio de café, tanto por el número de
establecimientos productivos, como por la cantidad de mano de obra que vincula
dentro de los esquemas de economía campesina y los bajos niveles de inversión en
mejoras tecnológicas.
Mediante diagnósticos participativos efectuados con grupos de productores de
caña y técnicos en distintas zonas del país realizado por diversas universidades, se
ha podido identificar la siguiente problemática de la producción de caña panelera:


Escasez de mano de obra por causa de la alta emigración de trabajadores
en busca de mejores oportunidades.



Dificultad para acceder al crédito e intereses onerosos del mismo.



Precios altos de los insumos requeridos.



Incertidumbre del productor por la acentuada fluctuación de precios de la
panela.



Ausencia/deficiencia de la asistencia técnica al productor.



Falta de mecanización en las labores de cultivo.



Existencia de cultivos antiguos; falta de renovación de socas.



Baja población de tallos por unidad de superficie.



Desconocimiento del manejo de diferentes variedades de caña.



Agotamiento o baja fertilidad del suelo.



Problemas fitosanitarios, especialmente raquitismo y barrenador.



Inadecuadas prácticas de control de malezas y de manejo de socas.



Altos costos de corte, transporte y manejo de la caña.



Bajos niveles de extracción de jugo.
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Deficientes prácticas de limpieza y clarificación de los jugos.



Uso de leña y llantas como combustible en la hornilla, lo cual origina
problemas de deforestación, erosión y contaminación ambiental.



Subutilización de los trapiches.



Uso de aditivos no deseables en la elaboración de la panela por exigencia
de los intermediarios.



Desaprovechamiento de los subproductos de la caña y la molienda por
desconocimiento de la tecnología para su adecuada utilización.

No obstante, a pesar de la deficiencia tecnológica, económica, social y de
aquellos mecanismos de producción obsoletos que degeneran la calidad y hacen
poco profusa la producción panelera en el país, siguen existiendo esas formas
operacionales que durante años se ha venido dando a la caña de azúcar, que
conducen a la producción de panela, según el orden siguiente: apronte, molienda,
limpieza, clarificación y encalado, evaporación del agua y concentración de las
mieles, punteo y batido, moldeo, enfriamiento empaque y embalaje.

Cebe precisar que uno de los mecanismos que mantiene la calidad de la
producción de panela o piloncillo es el estado de madurez de la caña de azúcar.
“Cañas inmaduras y sobremaduras dan rendimientos menores

e influyen

negativamente en la calidad de la panela”.
Otro factor importante que se suma a lo anterior es, que la caña no debe estar
almacenada por más de tres días, pues al sobrepasar el tiempo se presenta
incremento en el contenido de azucares reductores y por simple lógica, se obtendrá
un producto poco consistente, con un color que no promete nada para el productor
en el mercado.

Por eso queda claro, que el rendimiento de la caña de azúcar se obtiene del
nivel de madurez, sin embargo, hay que agregar que existen infinidad de variedades
de este producto que puede generarle mayores beneficios al productor, como son la
CP 72-1210, Mex 69-290, CP 72-2086 y Mex 79-431, por considerarse las mejores
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variedades de caña de azúcar que darían un cambio mayor a la economía existencial
del sector cañero, refiriéndose además a dueños de trapiches (paneleros) y a la
gente del medio rural que por su estatus o condición social depende de la economía
derivada de este producto.

El proceso panelero en general consiste en moler la caña, separar las
impurezas, calentar el jugo, descachazar, evaporar hasta el punto de panela, realizar
el batido y finalmente el envasado en unos moldes en forma de cubo donde se deja
secar hasta que se solidifica. Obviamente en el trapiche es donde se localiza el
molino y las hornillas, y es allí donde se concentran los sólidos solubles totales que
existen en el jugo de la caña de azúcar, todo ello mediante la transferencia térmica
en las hornillas y llevando a cabo la concentración de los jugos.
Entre los factores más importantes asociados al proceso, además de las
condiciones higiénicas que toda industria alimenticia debe cumplir, se encuentran: el
PH y el método de encalado (agregado de cal para la corrección de acidez), dosis,
forma y momento en que se adiciona el mucilago, la velocidad de calentamiento, la
eliminación de cachaza en la etapa de clarificación, la concentración y temperatura
de punteo, según el tipo de Panela a producir (Quiguiri, 2009). Definitivamente, los
productos obtenidos de la agroindustria son únicos por su aroma, aporte calórico y
otros componentes, como hidratos de carbono y minerales. La Panela es un
edulcorante altamente energético, compuesto en gran proporción por sacarosa y en
pequeña cantidad por azucares invertidos. La importancia de este producto radica en
que es un alimento básico en la economía de las personas y familias de escasos
recursos económicos, que nos hace pensar en un proyecto con un estudio de
inversión, para quienes se dedican a la transformación de la caña”.

Esto en virtud de que la panela, a pesar de los beneficios que proporciona a
sus productores, al medio rural y en la actualidad al sector urbano con perspectivas
futuras de mercado, se encuentra aislada de una adecuada asistencia técnica,
tecnológica y financiera tanto en producción como en transformación
15

2.4.1. Proceso de elaboración de la panela.
El proceso de elaboración de panela consiste en una serie de etapas u
operaciones tecnológicas posteriores al corte de la caña según el orden siguiente:
siembra, corte y transporte, molienda, pre limpieza, clarificación, evaporación,
concentración, batido, moldeo, secado, empaque y almacenamiento. (Figura 3).

Figura. 3 Diagrama del proceso productivo de la panela
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2.4.2. Factores que afectan la calidad de la panela.
Los factores que influyen en los atributos sensoriales y en los parámetros
físicos y químicos de la panela pueden clasificarse en dos grandes grupos, los
agroecológicos y los asociados al procesamiento o beneficio de la caña. Los
primeros afectan la composición de la caña y por ende la de la panela, entre ellos
se tienen la variedad e índice de madurez de la caña, tipo de suelo, clima,
fertilizantes, manejo del cultivo y método de cosecha. Entre

los

factores

asociados al procesamiento se tienen el tiempo de apronte, las condiciones
de almacenamiento de la caña, la extracción en la molienda, el método de
clarificación, la cantidad de cal agregada, la pureza de la cal, el tipo y la dosis del
polímero floculante, la velocidad de calentamiento, la temperatura de punteo, el
método de batido y las condiciones de almacenaje.

Jadhav (2001) resalta que el factor más importante y dominante en la
disminución del azúcar recuperable es el almacenamiento de la caña, debido al
largo tiempo que transcurre entre la cosecha y la molienda. Adicionalmente,
señalan que el cambio físico más relevante en la caña cosechada es la pérdida
en peso, debida a la transpiración, y el cambio químico es la pérdida de
sacarosa por inversión.

En cuanto a la importancia de la etapa de clarificación, Prada (2002-c) afirma
que una adecuada clarificación de los jugos de caña influye radicalmente en la
calidad de la panela que se obtiene, y entre los factores de importancia
nombra la prelimpieza (fase física de la clarificación) de los jugos, la
aplicación

de aglutinante,

y

la

velocidad

de

calentamiento durante la

clarificación, para esta última recomienda que sea superior a 1,5 °C por minuto
para facilitar la formación de la cachaza y disminuir la inversión de la sacarosa por
tiempos de proceso prolongados. Jadhav (2001) coinciden con Prada (2002-c) en
lo que respecta a la importancia de esta etapa.
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Por otra parte, Pawar y Dongare (2003) indican que el pH y la temperatura
de punteo juegan un papel importante en el proceso, afectando significativamente
la calidad de la panela. Además afirman que el pH de encalado varía entre 5,9 y
7,0, y recomiendan una temperatura de punteo de 118 °C para panela en bloque.

Con respecto a las condiciones de almacenaje, se tiene que las altas
temperaturas y humedades relativas promueven la inversión de la sacarosa, lo
que conduce al incremento de la higroscopicidad; y al crecimiento de mohos,
causando su deterioro (Verma y Maharaj, 1990). Estas condiciones deben ser
tales que la panela no pierda ni gane humedad.
2.4.3. Buenas prácticas de manufacturación (BPM) de la panela como industria
de alimentos.
El sector panelero es una agroindustria que transforma el jugo de la caña en
un producto sólido llamado panela. Este proceso requiere una infraestructura que
de alguna manera genera un impacto ambiental, ya que para su actividad necesita
hacer uso de materiales combustibles que expelen a la atmósfera gases generados
en la combustión, así como de otros recursos naturales, como son el agua y
algunas especies vegetales nativas (mucílagos vegetales).
Impacto ambiental: El manejo ambiental requiere de una planificación que
incluye las actividades y obras necesarias para proteger el medio ambiente,
garantizar la calidad e inocuidad del producto y la salud de la comunidad que se ve
afectada, directa e indirectamente, por las acciones derivadas de la operación del
trapiche panelero.
Con la globalización de la economía, la agroindustria panelera se debe
desarrollar aplicando tecnología de punta que haga más eficiente el proceso, para
bajar costos de producción, obtener un producto de óptima calidad que sea
competitivo en cualquier mercado nacional e internacional, y garantizar una
producción limpia que no dañe el ecosistema de las zonas paneleras.
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Recursos naturales: El efecto sobre los recursos naturales del cultivo y
proceso panelero se puede minimizar empleando prácticas amigables, que permitan
la protección del medio ambiente. La caña puede considerarse como un cultivo
protector del suelo, teniendo en cuenta la topografía de la zona y el sistema de
siembra y cosecha, lo que impide la exposición del suelo al agua y al sol. Los
cambios tecnológicos en la agroindustria panelera tienen que ser más ecológicos,
particularmente en el proceso producción de la caña, con el incremento en la
extracción de los trapiches y en la eficiencia térmica de los hornos.
Instalaciones físicas del trapiche: En la mayoría de los casos no se reúnen
las condiciones higiénicas y sanitarias requeridas para la producción de alimentos.
Por ejemplo, cuando no se dispone de un área de batido, moldeo y empaque de la
panela, caracterizada como tal, al producto se adhieren impurezas e insectos,
además de la contaminación que producen personas extrañas al proceso y animales
domésticos, que influyen en la presentación final y afectan su comercialización.
Extracción de los jugos de la caña: el bagazo que no se usa como
combustible se debe poner en un sitio adecuado y en un lugar alejado del trapiche
para producir abono natural o biológico por medio de procesos como el compostaje,
que se pueda utilizar como fertilizante en el mismo cultivo de la caña.
En la pre limpieza: Tanto el material flotante como el decantado en el pre
limpiador, que son retirados durante el proceso de pre limpieza, se deben depositar
en un recipiente destinado para este uso. Este material se puede mezclar con el
bagazo que no se use como combustible y que, mediante un método de degradación
biológica como el compostaje, se pueda utilizar como abono orgánico.
En el proceso de clarificación: La cachaza reviste una especial importancia,
ya que ofrece al panelero una fuente de ingreso adicional. Por su alto contenido de
sacarosa, la cachaza proporciona un alto valor energético en la dieta alimenticia de
cerdos, bovinos, equinos, etc.
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La cachaza líquida se deposita en bateas o abrevaderos para los animales y
se debe suministrar en un tiempo máximo de 12 horas.
En la elaboración de la panela, debido a las exigencias del consumidor, los
productores se ven obligados al uso de colorantes que incrementan los costos de
producción y le quitan a la panela su carácter de producto natural. También durante
el proceso de producción de panela se usan blanqueadores como el Clarol, sustancia
comercial decolorante utilizada para eliminar las coloraciones oscuras del jugo de la
caña.
Los aglutinantes en la agroindustria panelera: En la agroindustria panelera,
en el proceso de beneficio de la panela, la clarificación de los jugos se hace
mediante la floculación y aglutinación de las impurezas, gracias a un efecto
combinado de temperatura, tiempo y acción de los agentes clarificantes (mucílagos
vegetales). Los mucílagos son sustancias viscosas extraídas de los tallos, hojas,
frutos y raíces macerados de algunas especies, que al entrar en contacto con el agua
o el jugo de caña, más la acción del calor, eliminan los sólidos en suspensión, las
sustancias coloidales y algunos compuestos colorantes presentes en el jugo; luego
se forma la cachaza, la cual se separa del jugo limpio por métodos físicos.
Actualmente se dispone de algunas tecnologías para el manejo agronómico de
estas especies, el control de las principales plagas y enfermedades que las afectan,
la poscosecha y su uso como clarificantes vegetales en la limpieza de los jugos de la
caña durante el proceso de producción de mieles y panela, con el fin de obtener un
producto de mejor calidad. (Osorio, 2007)
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2.5. Posicionamiento mercado de la panela o piloncillo
2.5.1. Posicionamiento de la panela en el mercado Internacional.
La agroindustria panelera y el cultivo de caña de azúcar es una actividad
agrícola e industrial, que representa gran importancia socioeconómica para el mundo
y en especial para la generación de empleos y egresos de divisas.
La producción del piloncillo es una de las agroindustrias rurales de mayor
tradición en América Latina y el Caribe. En contraste a la industria azucarera, la
producción de piloncillo se realiza en pequeñas explotaciones campesinas mediante
procesos artesanales en los que prevalece una alta intensidad de trabajo familiar y
aún muy bajas tasas de introducción de tecnologías mecanizadas o de alta
intensidad de capital (Rodríguez et al., 2004).
Según Álvarez (2004) la producción de piloncillo se presenta en casi todos los
países de la región, entre los países productores de piloncillo reportados en el
continente se destacan Colombia, Brasil, México, Guatemala, Venezuela, Haití, Perú,
Ecuador, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, República
Dominicana, Bolivia y Argentina. En América del sur se le denomina comúnmente
panela. En Perú y Chile se conoce como “chancaca”. En Venezuela, y Guatemala se
conoce como "papelón" en México como “piloncillo”. En la India, y probablemente en
muchas otras partes del Oriente, el producto se llama "jaggery" o a veces "gur" o
"gul".
La FAO registra la panela en sus cuentas como “azúcar no centrifugado”
(Martínez et al., 2004). El piloncillo de exportación va destinado principalmente a
países donde se concentra la mayoría de los migrantes.

En el 2002, cerca de treinta países produjeron 11.209.269 toneladas de
panela; India produjo 7.214.000 toneladas, que representan el 64,36% del total
mundial, mientras que Colombia, el segundo productor más importante, produjo
1.470.000 toneladas, es decir, el 13,11% del total (Figura 4). Otros países
latinoamericanos que producen panela son Brasil, Guatemala, México, Perú y
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Honduras, entre otros, pero con montos de producción bastante inferiores. Del total
de esa producción de panela, un poco más del 90% se destinó directamente a la
alimentación; el resto se utilizó en piensos, en la elaboración de otros alimentos y en
otros usos no especificados (Álvarez, 2004).

Figura 4. Principales países productores de piloncillo en el mundo.

Según la experiencia del Centro Internacional de Mejoramiento de la Panela
(CIMPA), la tecnología de la producción de panela no ha variado a través de los
años, ya que el producto se obtiene fundamentalmente como resultado de la
evaporación del jugo de caña, por tanto ha sido poco tecnificado y optimizado. Por lo
que la importancia agronómica del cultivo se refleja en su presencia mundial.
Actualmente para el área centroamericana es el rubro agroindustrial más estable
debido al colapso reciente de la producción de café, igualmente para el resto de
América es un cultivo de suma importancia social, cultural, política y económica.
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En el plano internacional, cuando los precios del azúcar aumentan se
incrementa la producción de este bien, respecto de la producción panelera, con el
consecuente aumento de precios. De esta manera, el ciclo de precios y de
producción de panela está determinado por el comportamiento de los precios y del
mercado del azúcar.

En la actualidad, el sector enfrenta grandes retos, derivados del incremento de
la oferta de azúcar a nivel mundial, así como de la fuerte competencia de otros
edulcorantes y la disminución del consumo por supuestos daños a la salud; por ello
resulta apremiante desarrollar una acertada política de comercialización, fomento al
consumo y diversificación productiva, así como mejorar la competitividad y la
productividad, asegurando la sustentabilidad de la producción. Esto constituye un
elemento clave en las posibilidades de las pequeñas unidades productivas agrícolas
para mantener o aumentar su participación en los mercados de una manera más
dinámica, sostenible y rentable, mediante la realización de actividades de
transformación y agregación de valor de las materias primas agrícolas.
2.5.2 Caracterización y análisis de la agroindustria panelera a nivel nacional.
En México la producción de panela es competente ante otros países
productores. En el cuadro 1 se aprecia que el principal Estado productor de piloncillo
en México en el 2005 fue San Luis Potosí y ha ocupado este lugar los últimos cinco
años. En el mismo año Veracruz ocupo el tercer lugar (Comision Veracruzana de
Comercialización Agropecuaria 2015).
Cuadro 1. Producción nacional de piloncillo
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La agroindustria panelera es de tipo rural, tradicional y artesanal en todo el
mundo pero especialmente en México, caracterizándose por una producción poco
organizada, en la cual no se controlan las condiciones de proceso ni las
características del producto terminado; pero no en todos los casos, estas condiciones
se caracterizan por una producción poco organizada, en la cual no se controlan las
condiciones de proceso ni las características del producto terminado.
Adicionalmente, el desconocimiento de los beneficios nutricionales y
medicinales de la panela, y sus presentaciones tradicionales, poco prácticas y
atractivas, han contribuido a la baja competitividad frente al azúcar refinado, al punto
de que la mayoría de las centrales paneleras, no están en activo operativos y las que
funcionan están en gran parte obsoletas.
La producción de panela es una de las agroindustrias rurales de mayor
tradición en los países tropicales que se encuentra aislada en el mercado, sin
embargo, se caracteriza por su alta concentración de azúcares, contenido de
minerales y trazas de vitaminas. Es un azúcar integral, no refinado y sin aditivos
químicos, que posee un gran valor nutritivo y medicinal como ya se dijo.
En México, las cifras de producción de piloncillo son fluctuantes; sin embargo,
se estiman en más de 100,000 toneladas anuales. Los principales sectores
consumidores son: la industria del café, bebidas destiladas de agave, bebidas
refrescantes, envasado de fruta y panadería (Méndez, 2013).
Con todos sus beneficios contenidos, la producción de panela que sale
directamente de las plantas procesadoras a los intermediarios, no tienen ningún tipo
de marketing de ventas o presentación, se lo expende rústicamente, que no brindan
seguridad e higiene. Los intermediarios se encargan de darle mejor presentación a
los productos así ingresan a supermercados con precios mucho más altos que el
original. La panela granulada es el producto que mayor demanda tiene, por su buena
calidad, presentación y uso instantáneo (Flores, 2013).
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De acuerdo a los estudios de varios autores y basando los hechos en la
realidad del sector, como pregunta se plantea, ¿Por qué la panela de caña no puede
ser igualmente vista en el mercado como el azúcar? Esto es cuestionable, porque la
panela es un azúcar integral, no refinado y sin aditivos químicos, que posee un gran
valor nutritivo y medicinal, además de ser un producto que tiene significativa
participación en el Producto Interno Bruto, es generador del empleo en el medio rural
y tiene indiscutida importancia en ya implementada en algunos estados en la dieta de
los mexicanos.
Deja observarse que el sector panelero se encuentra excluido de aquella
esfera preferencial de riqueza donde solo algunas secciones son favorecidas. No
obstante la Carta Magna en su artículo 27, fracción XX, señala que el Estado
promoverá las condiciones para el Desarrollo Rural Integral, con el propósito de
generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación
e incorporación en el desarrollo nacional, así como que fomentará la actividad
agropecuaria para el uso óptimo de la tierra con obras de infraestructura, debiendo
expedir la legislación reglamentaria que sea necesaria para planear y organizar la
producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de
interés público (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 2015). Sin
embargo el mercado de la panela se desarrolla a través de múltiples eslabones de
intermediación comercial que configuran un sistema disperso y de poca eficiencia. En
este sistema, entre más se va tomando distancia del espacio local hacia los
mercados regionales, supraregionales y al mercado nacional, el control de las
relaciones agroindustriales y de la captura de porciones muy importantes de la
rentabilidad del producto, se concentra en los grandes mayoristas que abastecen los
mercados urbanos más influyentes.
De acuerdo con el “Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de
azúcar 2013-2018, se atiende a la meta nacional denominada México Prospero, la
cual su objetivo principal el construir un sector agropecuario y pesquero productivo
que garantice la seguridad alimentaria del país, a través del impulso de la
productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de
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capital físico, humano y tecnológico; de la implementación de una política integral de
desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental de los costos y beneficios para la
sociedad, el fortalecimiento de la sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria
(PRONAC, 2013), pero cabe destacar que esto ha dejado mucho que desear, pues
ha sido insuficiente el impulso que se da a las principales áreas del desarrollo en el
país.
Resulta inaudito además que dentro de las políticas gubernamentales se
apruebe en correlación el Contrato Ley de las Industrias Azucarera, Alcoholera y
Similares de la República Mexicana, el último publicado en el Diario Oficial de la
Federación con fecha 23 de junio del 2013, y que se extienda a favor de todas las
personas o entidades que realicen labores dentro de la industria o intervengan en
ella con el carácter de trabajadores o patrones, de tal manera, que quedan incluidos
dentro del mismo contrato todos los intermediarios, colonos, aparceros, pequeños
agricultores y pequeñas industrias con capital propio o sin él, y que tengan relación
con los ingenios o fábricas a los que resulte aplicable, para que reciban mejores
condiciones laborales y de servicios, cuando en realidad no se cuenta con los medios
suficientes que permitan una mejor competitividad en el mercado y reditúe a los
productores para acceder al otorgamiento de los beneficios que se establecen. (DOF,
2013).
No obstante, aunque leyes, decretos, normas, reglamentos y planes
nacionales de desarrollo establezcan entre sus prioridades a los grupos de más
bajos ingresos, abarcando las acciones correspondientes desde la producción hasta
la comercialización y el consumo, no dejan de considerar más importante a la
actividad azucarera, por tener en el conjunto de la economía nacional, el valor de la
producción y el número de personas que participan en la misma, por lo cual le dan
certidumbre económica a los distintos sectores que intervienen en su producción, de
manera que esta sea rentable y pueda generar, a su vez, su propio crecimiento.
La situación socioeconómica del sector panelero tiene su explicación en
alguna medida en la baja competitividad de la agroindustria; de igual manera, en la
debilidad de la cultura organizacional y de trabajo asociativo, en un esquema
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productivo dominante de propiedad parcelaria con economía campesina que dificulta
la obtención de economías de escala, en la baja disponibilidad de recursos
económicos y difícil acceso al crédito y por último en la falta de estrategias para la
promoción comercial de la panela a nivel interno y externo.

2.5.3. Caracterización y análisis de la producción panelera a nivel Estatal
El piloncillo de Veracruz es competente en el mercado debido a sus
características, y tiene demanda en el país, así como en los países vecinos, con
altas ventas por año, el producto se vende de una manera artesanal en cada una de
las regiones cercanas a los domicilios de los (Méndez, 2013)
Es la agroindustria piloncillera una actividad con profundas raíces históricas y
de gran tradición en la zona y sustenta la economía en los municipios de Huatusco,
Totutla, Tlacotepec de Mejía, Sochiapa, Tepatlaxco, Tlaltetela y Zentla; ubicados en
la región centro del Estado de Veracruz. En los últimos años ha sido el pilar de la
economía en esta Zona, una vez que se presentó la crisis de los precios
internacionales del café.
Los trapiches instalados en el Estado de Veracruz, de acuerdo al Consejo
Veracruzano del piloncillo son 650 trapiches, de los cuales 450 se ubican en la región
centro del Estado, en otras fuentes se señalan 500 (Sol de Córdoba, 2008). En tanto
que con base a los datos de la Enciclopedia de los municipios de México, Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, se contabilizan 185 trapiches, que corresponden a
los

municipios

de

Zentla,

Totutla,

Tlacotepec

de

Mejía,

Tlaltetela.

Independientemente de las cifras, es una realidad que es una agroindustria que
genera riqueza y le da viabilidad económica a la región.
Es importante señalar que en los últimos años, la mayor parte de la superficie
que se cultivó de caña de azúcar se envió a su beneficio a los ingenios azucareros,
ya que contrario a lo que pasa con el piloncillo, la producción de azúcar muestra un
constante incremento en la producción.
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Lo anterior debido a que está vigente el decreto cañero (García, 1987), el cual
garantiza un precio mínimo, en tanto que para el caso del piloncillo, los precios se
mantuvieron a la ley de la oferta y la demanda.
Lo anterior hace incosteable en ocasiones la producción de piloncillo por la
competencia con el azúcar en donde se presentaban situaciones que era más barato
el azúcar que el piloncillo. Por lo que los consumidores de piloncillo optaron por usar
azúcar, lo que provocó la drástica disminución en la producción de piloncillo en el
ámbito estatal y nacional.
Es conveniente señalar que la del piloncillo es una agroindustria prácticamente
artesanal, que demanda una gran cantidad de mano de obra y consecuentemente
sus costos de producción son altos. Debido a lo anterior su competitividad con el
azúcar fue muy poca, razón por la que los volúmenes de producción nacional se
fueran a la baja. Es importante señalar que la producción se mantiene debido a que
algunos productores de piloncillo realizaban más esta actividad como parte de sus
tradiciones que como negocio (Marini, 2008).
Lo anterior lo refuerza un dicho popular en la zona “algún día dará la vuelta”
situación que se vive en la zona central del estado de Veracruz. Paralelo a esta
situación, el precio del café mostró una mejoría considerable, por lo que los
productores empezaron a cambiar los cultivos de caña de azúcar por café. Se llegó a
comentar en la zona que si se tenía caña de azúcar para producir piloncillo era un
productor que quería perder dinero. Por lo que la superficie sembrada de caña de
azúcar para elaboración de piloncillo se vio muy disminuida.
Aunado a lo anterior, por el decreto cañero, el precio de la tonelada de caña
entregada a los ingenios se mantuvo y se mejoró, lo que propició que aquellos
productores que entregaban sus cañas a los trapiches, dejaran de hacerlo, porque el
precio era mejor en el ingenio.
Fue común que productores que tenían trapiches, y cañaverales propios,
dejaran de molerla y la entregarán al ingenio, ya que era más rentable y con menos
problemas que molerlas en sus trapiches.
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El Gobierno Veracruzano en su intento por recomponer los sistemas
productivos locales, publicó un Decreto con número extraordinario 358, de fecha 27
de noviembre del 2007, a través del cual impulsaría programas que atenderían a la
reconvención del campo incrementando el nivel de adopción de tecnología, así como
la capitalización de pequeñas unidades de producción con bajo desarrollo, a fin de
incorporarlas al proceso de comercialización, lo que significa fortalecer y consolidar
las cadenas de producción, mediante esquemas de agricultura por contrato y
equipamiento post-cosecha agrícola, para ser más competitivos, estableciendo
alianzas que promuevan la inversión para cimentar y modernizar la infraestructura
del campo y la agroindustria (Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, 2007).
Por el contrario, las políticas económicas del Estado han puesto poco énfasis
en la diversificación y fomento de actividades de transformación a nivel de pequeños
productores rurales y no analiza los instrumentos sectoriales implementados para la
búsqueda de la competitividad del sector panelero en particular. Se sabe, que uno de
los factores que resultaría favorable para los pequeños y medianos productores, es
el de Financiamiento Rural, ya que coadyuvaría a la colocación de créditos
individuales y asociativos privilegiando a los pequeños y medianos productores de la
entidad Veracruzana (Marini, 2008).

La producción de panela se destina casi en su totalidad al mercado nacional
para su consumo directo. De acuerdo con datos del SIAP, dependiente de la
SAGARPA, se estima que para el 2014 el Estado de Veracruz, contara con una
superficie sembrada de caña de azúcar de 1,1449, 328.37, con un valor productivo
de $29,399, 968.68, valor que al dividirlo de manera sectorial estaría dando mejores
resultados económicos a la producción azucarera que a panelera (Servicio de
Información Agroalimentaria y Pesquera, 2013)

Los precios de la panela en el mercado nacional presentan un marcado patrón
estacional: desde enero de cada año los precios de compra al productor y de venta al
consumidor ascienden aceleradamente hasta mayo, a partir de ese mes comienzan a
descender, con una leve recuperación entre noviembre y enero, meses desde los
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cuales comienza nuevamente el comportamiento estacional. Podemos entonces
inferir que existen dos momentos en los precios al productor en durante un año: entre
enero y julio los precios son altos (se encuentran por encima de su media), y desde
agosto hasta diciembre los precios se deprimen.
2.6. Delimitación geográfica de los municipios a estudiar (Zona Centro)
La zona productora de piloncillo se encuentra ubicada en el centro del estado
de Veracruz y comprende los municipios de Comapa, Huatusco, Sochiapa,
Tepatlaxco, Tlacotepec de Mejía, Tlaltetela, Totutla y Zentla.
Clima. De acuerdo a la clasificación según Köppen modificado por García, en la
zona se tiene los siguientes climas: En la parte más alta que comprende a una
porción de los municipios de Huatusco, y Totutla con alturas sobre el nivel del mar de
1000 msnm encontramos el clima (A)C(fm) que es un tipo semicálido húmedo con
lluvias todo el año. Con precipitaciones del mes más seco menores de 60 mm y un %
de lluvia invernal menor a 18%. En la parte intermedia con alturas que van de los
650 a 100 msnm y que se ubican en los municipio de Tlaltetela, Huatusco, Sochiapa,
Totutla, Comapa, Tlacotepec de Mejía, Tepatlaxco y Zentla encontramos el clima
(A)C(m) que es un tipo semicálidos húmedos con abundantes lluvias en verano,
precipitación del mes más seco menor de 40 mm y un porcentaje de lluvias
invernales mayor de 5 %. En la zona baja con alturas de menores de 650 msnm de
los municipios de Tlaltetela, Totutla, Tlacotepec de Mejía, Huatusco, Comapa,
Tepatlaxco y Zentla encontramos el clima Aw2 (w) que es un tipo cálido subhúmedo
con lluvias en verano, precipitaciones del mes más seco menos de 60 mm y un % de
lluvia invernal menor de 5% (INEGI, 2010).

Fisiografía. De acuerdo a la carta estatal Veracruz, de Regionalización fisiográfica
(INEGI, 2010), la zona que se describe se caracteriza por contar con la siguiente
fisiografía: se ubica en la Provincia del Eje Neovolcánico y subprovincia 14
Chiconquiaco de tal manera que en la porción que comprende a la zona alta de los
municipios de Comapa, Totutla, Tlaltetela, Zentla, la totalidad de los municipios de
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Huatusco y Sochiapa, y en la porción este del municipio de Tepatlaxco se tiene una
fisiografía denominada como sierra de laderas tendidas con cañadas. Identificándose
como X-14-L1V, prácticamente se ubica de los 750 msnm hacia alturas mayores. La
porción baja hacia el este de los municipios de Comapa, Totutla, Tlacotepec de Mejía
y Zentla encontramos lomeríos suaves con cañadas identificados X-14-S3V. Y
solamente la porción oeste del Municipio de Tepatlaxco se ubica en la provincia
denominada Sierra Madre Sur, Subprovincia 8 Sierras Orientales, sierra de cumbres
tendidas con dolinas, identificada como X-8-S4.
Suelos. Con base en el estudio realizado por la UACH (Universidad Autónoma
Chapingo) en el año de 1981, para la Dirección General de Conservación del Suelo y
Agua de la SARH, se tienen las siguientes unidades de suelos en la región: Luvisoles
crómicos, los cuales son suelos con la capa de suelo blando y de color oscuro,
pobres en materia orgánica e impermeables (Silva, 1981); con inclusiones de
luvisoles vérticos, estos suelos son de color oscuro y con un horizonte donde
predomina la montmorillonita que le da el carácter vértico, con texturas finas y
pendientes de 2 a 10% estando en los municipios de Huatusco, Totutla, Sochiapa, la
zona alta de Comapa, la región que colinda con Totutla, Tlaltetela y la zona alta de
Zentla. En la zona se encuentran también Cambisoles vérticos. Son suelos pesados
arcillosos, necesitan drenaje, se pueden dedicar a la agricultura y fertilizándolos son
buenos, e impermeables (Silva 1981). Presentan pendientes mayores de 20% y
texturas finas, los cuales se ubican en la zona baja de Zentla, Tlacotepec de Mejía,
Zona baja de Totutla, Zona baja de Comapa y Tepatlaxco.

2.6.1 Superficie sembrada y producción de caña de azúcar en la región centro
del estado de Veracruz, productora de piloncillo.
.
En el cuadro 2 se indican las comunidades y

la producción destinada al

cultivo de la caña de azúcar, de la cual una parte se dedica para la obtención de
piloncillo. Es conveniente señalar que con base en la producción de caña de azúcar
señalada, si éstas se destinaran en su totalidad para producir piloncillo, se tendría
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una producción del orden de las 100,000 toneladas de piloncillo, por lo que en base a
los datos de producción de piloncillo en la zona, inferimos que solo es del 40% lo que
se destina a la producción de piloncillo y el resto se envía a los ingenios; Central
Progreso, Potrero, el Modelo, la Gloria, El Carmen, y San Miguelito.
Cuadro 2. Producción de caña de azúcar en la zona centro del estado de Veracruz.

Se puede observar que prácticamente no hay incremento sustancial en la
producción de caña de azúcar, sin embargo, es conveniente anotar que debido a la
disminución de los precios del café, los productores han optado por cambiar las
plantaciones de café por caña de azúcar y al menos se han cambiado en esta área
cerca de 4,000 ha de café por caña de azúcar; principalmente en alturas por debajo
de los 700 msnm. En el presente estudio se analizan principalmente a dos municipios
que cuentan con el mayor número de trapiches establecidos y por lógica cuentan con
la mayor producción, dichos municipios son: Huatusco y Zentla. (Figura 5) Estos dos
municipios son los que generalmente producen la mayor cantidad y la mejor calidad
de piloncillo en el Estado de Veracruz con un promedio de 40,000 toneladas, mismas
que son comercializadas a través de diferentes casas comerciales y se estima que
representa el 85 % de la producción nacional de piloncillo. Esta producción ha
variado en el tiempo ya que durante el periodo de bonanza del café esta no rebasaba
las 5, 000 ton y actualmente se estima en alrededor de 40,000 ton (Marini 2008).
Dichos municipios son: Huatusco y Zentla, y es con base a éstos municipios donde
se enfocará el presente trabajo.
32

Figura. 5. Ubicación de los municipios de Huatusco y Zentla.
Existen en estos municipios explotaciones de tamaño mediano que
predominan en las regiones de las altas montañas, ubicada en la zona centro del
Estado, en donde las capacidades de producción oscilan entre 100 y 300 kg/hora.
Estas explotaciones muestran una integración al mercado de tipo comercial
tanto en materia de contratación de personal y compra de insumos, como en la venta
de la panela, pero persisten aún características de economía tradicional como la
presencia de la aparcería. En este tipo de pequeñas unidades productoras son
frecuentes el alquiler de trapiches, la molienda en compañía y la aparcería. Otro
rasgo característico de estas fincas es el alto uso del factor trabajo, especialmente de
carácter familiar, y la contratación de trabajadores temporales para las labores de
molienda. La incorporación de tecnología en la producción de pequeña escala es aún
muy reducida; se podría afirmar que, en este sentido, el mayor cambio técnico ha
sido la introducción de motores para accionar los molinos paneleros.
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2.6.2 Caracterización y análisis de la producción en el municipio de Huatusco.
Huatusco

del náhuatl “Cuauhtochco”, o “lugar del conejo” es uno de los

municipios que conforman el estado mexicano de Veracruz de Ignacio de la Llave. La
"ciudad de los pianos" como se le conocía anteriormente, fue durante la
independencia, punto clave para que el movimiento insurgente en el estado de
Veracruz se desarrollase, puesto que en esta zona se levantaron varios movimientos
en contra de los españoles. Por esta razón, el congreso de Chilpancingo, nombró a
Huatusco en 1813, "capital de la insurgencia en el estado de Veracruz". Se ubica en
la región centro-montañosa del estado de Veracruz denominada "Las Altas
Montañas", bajo las coordenadas 19° 9' LN y 96° 58' LO y una altitud promedio de
1300 m.
En la región de Huatusco, el café generaba los mayores ingresos. Sin
embargo debido a la crisis en los precios internacionales de este, la economía de la
zona se vio seriamente afectada, por lo que la actividad agroindustrial piloncillera
volvió a ser soporte de la economía de esta región. Por lo que es necesario valorar
factores que afectan la calidad del piloncillo para poder obtener más ingresos.
De acuerdo a la información proporcionada por el Consejo Veracruzano del
Piloncillo, en la zona de Huatusco, Veracruz, se estima que hay más de 350
trapiches, que representan el 50 por ciento de la producción total a nivel nacional, sin
embargo, eso no significa bonanza para nadie. En dicho municipio el 70% de los
trapiches establecidos son de tecnología y capacidad intermedia, el 21% poseen
tecnología y capacidad baja y solo el 9% tienen tecnología y capacidad alta. En
fechas actuales (enero de 2016), el kilogramo del endulzante se cotiza en $9.00
pesos, cuando por lo menos debería valer $12.00 pesos. Los intermediarios
(coyotes) y grandes comercializadores lo compran al precio que quieren sin
importarles la poca ganancia que obtiene el productor y las familias que viven
económicamente de este producto.
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Por cada trapiche viven en promedio 15 familias, las cuales han venido
sufriendo los embates por la malbaratada de precios del piloncillo, ya que en
variadas ocasiones los trabajos de producción por los agroindustriales ha sido
interrumpido al no redituar ganancia alguna.
Los intermediarios de gran escala, aunque pueden obtener ganancias
extraordinarias que influyen en el nivel de precios en el corto plazo, cumplen una
labor necesaria para la regulación de precios en el mediano y largo plazo, si se
considera que logran economías de escala con reducción de costos de
almacenamiento y transporte del producto. Según el Consejo Veracruzano del
Piloncillo 2015, se estima que cerca del 80% de la producción panelera es adquirida
por acopiadores (exportadores), que en forma individual intervienen en la producción,
mientras que el otro 20 % lo adquieren en parte los pequeños comerciantes para
elaboración de algunos otros productos que son propios de la región como alcohol y
pan y una pequeña proporción para el consumo familiar.
Fernández (2003) señala que en México no existe una Norma Oficial que
defina la calidad del piloncillo, por lo que se dificulta el posicionamiento de un
mercado que ayude a desarrollar el producto, generando conflictos de calidad entre
los estados productores.
El "Talón de Aquiles" para los piloncilleros es la calidad del producto, pues
algunos elaboran y ofrecen un producto de calidad, pero otros adulteran la panela
con azúcar refinada para elevar su producción afectando considerablemente el
precio en el mercado. Cuando el azúcar tiene dificultades con la colocación de sus
excedentes en el mercado internacional, o el precio de la panela se ubica por encima
del precio del azúcar, se acude al recurso delictuoso de derretir azúcar y mieles de
ingenio para producir panela adulterada; algunos compiten así ilegalmente con los
paneleros y afectan los precios. La producción que sale directamente de las plantas
procesadoras no tiene presentación y se expide rústicamente, por lo que los
intermediarios se encargan de darle una mejor presentación a los productos para
ingresarlos a los supermercados con precios mucho más altos que el original.
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2.6.3 Caracterización y análisis de la producción en el municipio de Zentla.
Zentla es un municipio mexicano del estado de Veracruz. La raíz etimológica
india de su nombre quiere decir "lugar del maíz". Se encuentra ubicado en el paralelo
19° 01’ y 19° 08’ de latitud norte; el meridiano 96° 32’ y 96° 53’ de longitud oeste y
una altitud entre 200 y 1,000 m.
Zentla es un municipio 100% agrícola, que depende en segundo término de la
producción de caña de azúcar y la agroindustrial panelera. De acuerdo a los datos
publicados en junio 2014 por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera
(SIAP), actualmente el municipio cuenta con una superficie sembrada de caña de
azúcar de 4,730 hectáreas, con producción de 320,925 toneladas, mismas que son
procesadas en los ingenios de la región y trapiches situados en el mismo municipio
(Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 2014).
De acuerdo a la Información proporcionada por el Director de Fomento
Agropecuario de Zentla 2015, el municipio cuenta con 80 agroindustrias que se
dedican a la elaboración de panela, con un periodo de siete meses de molienda,
aproximados. El lapso de tiempo depende de la superficie cultivable del productor y
la capacidad económica para adquirir caña de otros dueños. La mayor parte de
agroindustrias inician la molienda a partir del mes de noviembre y culminan en mayo,
o incluso junio cuando el trabajo es iniciado en diciembre.
En dicho municipio el 60% de los trapiches establecidos son de tecnología y
capacidad intermedia, el 38% poseen tecnología y capacidad baja y solo el 2%
tienen tecnología y capacidad alta.
Es común que en los meses de noviembre-diciembre el precio del piloncillo es
un poco alto y beneficie a los agroindustriales, sin embargo, iniciado el año siempre
sucede que el valor del producto disminuye hasta en un 50% y la opción recurrida
por los productores de caña es entregarla a los ingenios de la región por ser un poco
más redituable.
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Son

varias

las

explicaciones

al

estancamiento

de

las

actividades

agroindustriales, entre ellas: la baja rentabilidad del sector como resultado de las
estructuras de comercialización caracterizadas por un alto intermediarismo; la crisis
general de la agricultura mexicana como resultado de los bajos precios y los
insuficientes apoyos a los productores; además de la creciente competencia del
azúcar sobre la panela y de productos extranjeros que se ofertan en el mercado
interno. Hay productores de panela que tienen como propósito obtener un producto
puro de caña sin importar el nivel o grado tecnológico que posean en su
agroindustria. Sin embargo, hay personas que emplean prácticas de nueva
generación como la inclusión del azúcar a la elaboración de panela que solo genera
pérdidas en el mercado para los productores que si buscan calidad más un beneficio
económico mayor que al final se vea igualmente reducido al endurecerse las normas
de comercialización.
Según el Consejo Veracruzano del Piloncillo 2015, el precio del producto puro
debería estar arriba de los 12.00 pesos, mientras que el elaborado con azúcar, se
vende entre 11.50 y 12.00 pesos por kilo. Hay una descompensación para la panela
que es de caña pura, ya que esta tiende a salir más obscura que la elaborada con
azúcar y por ende el pago es a menor precio. Mientras no exista una Norma Oficial
que defina la calidad del piloncillo, el productor seguirá estando sometido a un
mercado que solo busca abastecerse y cumplir con sus expectativas sin importar las
propiedades contenidas en el producto y los beneficios que esto puede generar a los
consumidores.

2.6.4 Canales de Comercialización
El piloncillo se comercializa por dos canales: el de pequeños productores y el
de medianos productores (Figura 6). En el primer canal, se encuentra el acopiador
esté compra el producto en los trapiches en el segundo canal está el productor, este
lleva su producción a las bodegas del acopiador localizadas en las poblaciones mejor
comunicadas.
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El acopiador en ocasiones, ofrece al productor capital de trabajo. En las
centrales de abastos del D.F. se encuentran los grandes y medios mayoristas. Estos
hacen el muestreo del producto estiman la calidad del producto y, al no existir una
norma de calidad, abusan en ocasiones del castigo de precios aunque el producto
sea de buena calidad. El canal de medianos productores comercializa su producción
directamente a los mayoristas de las centrales de abastos o aquellos que se dedican
a introducir directamente a los medio mayoristas y expendios de menudeo.

Figura. 6. Canales de comercialización
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2. 7 Generalidades del cultivo de la caña de azúcar.
La caña de azúcar es la materia prima de la agroindustria azucarera y es una
actividad de alto impacto social por su producción, por el empleo que genera en el
campo mexicano y porque el azúcar está enraizada profundamente en la economía y
la cultura del país y es un producto básico en la dieta del mexicano.

La caña de azúcar (Saccharum officinarum Spp Hibrido) es una gramínea
tropical, un pasto gigante (Alexander, 1990) emparentado con el sorgo y el maíz en
cuyo tallo se forma y acumula un jugo rico en sacarosa, compuesto que al ser
extraído y cristalizado en el ingenio forma el azúcar. La sacarosa es sintetizada por la
caña gracias a la energía tomada del sol durante la fotosíntesis.

La caña de azúcar ocupa un área de 20.42 millones de hectáreas en todo el
mundo, con una producción total de 1333 millones de toneladas métricas ( Netafim
2014). El área cultivada con caña de azúcar y la productividad difieren

considerablemente de un país a otro. Brasil tiene la mayor área (5.343 millones de
ha), mientras que Australia tiene la mayor productividad promedio (85.1 ton/ha). De
los 121 países productores de caña de azúcar, 15 países (Brasil, India, China,
Tailandia, Pakistán, México, Cuba, Colombia, Australia, USA, Filipinas, Sudáfrica,
Argentina, Myanmar, Bangladesh) concentran el 86.0% del área y el 87.1% de la
producción mundial. Del total de producción de azúcar blanca cristalizada,
aproximadamente el 70% proviene de la caña de azúcar y un 30% viene de la
remolacha azucarera.
Por otra parte, el cultivo de caña de azúcar, tiene una alta capacidad de
extracción de nutrimentos. En la zona centro del Estado de Veracruz, las condiciones
fisiográficas hacen que la caña destinada a la producción de piloncillo se practique
como un monocultivo. Lo anterior provoca una disminución en las reservas de
nutrientes en el suelo, trayendo como consecuencia que se obtengan tallos
molederos de una baja calidad biológica. Esto implica problemas en los procesos de
transformación del jugo de caña para convertirlo en piloncillo, fundamentalmente en
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la etapa de clarificación. Por lo que se obtiene un producto de color oscuro y que de
acuerdo a los parámetros de calidad que rigen actualmente en el mercado es un
producto de baja calidad y consecuentemente de menor precio.
Con base a lo anterior se requiere practicar una nutrición balanceada en la
caña de azúcar, a fin de cosechar materia prima que permita obtener piloncillo de
colores más claros, que son los que alcanzan precios más altos en el mercado. Esto
de acuerdo a los parámetros de calidad que actualmente rigen el mercado; es el
color quien tiene más peso específico para definir una calidad de otra.
Independientemente de lo anterior quienes se dedican a la producción de piloncillo,
saben que un piloncillo que se logra descachazar o “limpiar” bien, tendrá menos
impurezas que aquel que no se descachaza y en consecuencia es un producto más
sano. No basta con producir caña para hacer azúcar, se necesita encontrar nuevos
productos con nuevos usos rentables y gran volumen, debido a que actualmente se
tienen estructuras económicas y productivas desaprovechadas para la diversificación
de los usos de la caña de azúcar, un ejemplo claro de diversificación es con la
producción de piloncillo

2.7.1 Buenas prácticas agrícolas (BPA) en el cultivo de la caña de azúcar para
la producción de piloncillo
Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) son un conjunto de normas, principios y
recomendaciones técnicas aplicadas a las diversas etapas de la producción agrícola,
que incorporan el Manejo Integrado de Plagas (MIP) y el Manejo Integrado del
Cultivo (MIC), cuyo objetivo es ofrecer un producto de elevada calidad e inocuidad
con un mínimo impacto ambiental, con bienestar y seguridad para el consumidor y
los trabajadores y que permita proporcionar un marco de agricultura sustentable,
documentado y evaluable.
En general, las BPA se basan en tres principios: la obtención de productos
sanos que no representen riesgos para la salud de los consumidores, la protección
del medio ambiente y el bienestar de los agricultores. Para la implementación de un
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programa de BPA es importante el conocimiento previo de las acciones o líneas que
rigen este sistema de calidad, como son: el medio ambiente, la sanidad e inocuidad
de los productos, su trazabilidad por medio de registros, y la seguridad para los
trabajadores y consumidores. Deben tenerse en cuenta, además, otros temas como
el agua, el suelo, el empaque, el transporte y la manipulación.

Ventajas de la adopción de las BPA.


Mejorar las condiciones higiénicas del producto.



Prevenir y minimizar el rechazo del producto en el mercado debido a residuos
tóxicos o características inadecuadas en sabor o aspecto para el consumidor.



Minimizar las fuentes de contaminación de los productos, en la medida en que
se implementen normas de higiene durante la producción y recolección de la
cosecha.



Abre posibilidades de exportar a mercados exigentes (mejores oportunidades
y precios). En el futuro próximo, probablemente se transforme en una
exigencia para acceder a dichos mercados.



Obtención de nueva y mejor información de su propio negocio, merced a los
sistemas de registros que se deben implementar (certificación) y que se
pueden cruzar con información económica. De esta forma, el productor
comprende mejor su negocio, lo cual lo habilita para tomar mejores
decisiones.



Mejora

la

gestión

(administración

y

control

de

personal,

insumos,

instalaciones, etc.) de la finca (empresa) en términos productivos y
económicos, y aumentar la competitividad de la empresa por reducción de
costos (menores pérdidas de insumos, horas de trabajo, tiempos muertos,
etc.).


Se reduce la cadena comercial (menos intermediarios) al habilitar la entrada
directa a supermercados, empresas exportadoras, etc.



El personal de la empresa se compromete más con ella, porque aumenta la
productividad gracias a la especialización y dignificación del trabajo
agropecuario.
41



Mejora la imagen del producto y de la empresa ante sus compradores
(oportunidades de nuevos negocios) y, por agregación, mejora la imagen del
propio país.



Desde el punto de vista de las comunidades rurales locales, las BPA
representan un recurso de inclusión en los mercados, tanto locales como
regionales

o

internacionales.

Así

mismo,

constituyen

una

excelente

oportunidad para demostrarse a sí mismas y a otras comunidades semejantes
que se pueden integrar con éxito, al tiempo que mejoran su calidad de vida y
su autoestima, sin dejar de lado sus valores culturales (Osorio 2007)

2.7.2 Variedades aptas para la producción de piloncillo.

El mejoramiento genético en caña panelera está orientado a la caracterización
y adaptación de variedades de alto rendimiento y agroindustrialmente deseables, que
se adapten a las condiciones de manejo de las áreas paneleras. Conocer las
variedades, sus características productivas y de adaptabilidad facilitan comprender el
sistema productivo, ayuda a la toma de decisiones y orienta el manejo del cultivo.
Una BPA no sólo es conocer las variedades sino saber la que se tiene en su cultivo,
las posibles que se pueden tener según condiciones de la finca, comprender el
porqué de sus características productivas y cómo apoyar la sostenibilidad ambiental.
A continuación, se mirarán las diferentes variedades de caña de azúcar.

Las variedades de caña actualmente cultivadas en México provienen en gran
parte de hibridaciones introducidas de otros países y de algunas producidas en el
país. Las introducciones más importantes provienen de JAVA (POJ), Barbados (B),
Hawai (H), Puerto Rico (PR), India (Co, Coimbatore), Estados Unidos (CP),
Venezuela (V), Brasil (SP, C.B) y República Dominicana (RD).
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2.7.3 Características deseables en variedades de caña de azúcar para Panela
Las características agronómicas e industriales más importantes que deben
reunir las variedades de caña para panela se pueden clasificar en: características
básicas y características secundarias o complementarias.
Conocer estas características permitirá una buena evaluación del proceso
productivo y la adaptabilidad de la variedad a las condiciones locales de producción
como BPA. Es posible obtener mayores beneficios económicos buscando variedades
con adaptación particular de acuerdo con las unidades agroecológicas y el
conocimiento de su manejo agronómico. Éste es un elemento fundamental para
reducir los costos de producción y contribuir con la competitividad de la industria
azucarera y panelera. En México, el mejoramiento de la caña de azúcar es reciente.
En la década de los treinta, la investigación se concentró en ensayos agronómicos
con variedades importadas. En la actualidad, la agroindustria azucarera y panelera
dispone de variedades que en conjunto superan la producción y la rentabilidad de las
variedades predecesoras.

Características básicas

Son

aquellos

caracteres

distintivos

o

notables

que

se

consideran

fundamentales:
a. Altos tonelajes de caña por unidad de superficie (t/ha).
b. Resistencia a plagas y enfermedades de importancia económica (% de
infestación e infección).
c. Amplio rango de adaptación a diferentes agroecosistemas (altura sobre nivel
del mar, temperatura, precipitación, suelos, topografía y brillo solar).
d. Jugos con alto contenido de sacarosa, fáciles de clarificar y que den panela de
buena calidad (Grados Brix).
e. Alto porcentaje de extracción de jugos en el molino (% de extracción)
(Corpoica – Sena, 1998).
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Características secundarias o complementarias
Son

aquellos

caracteres

que,

sin

ser

relevantes,

se

consideran

complementarios:
a. Resistencia al volcamiento (% de plantas volcadas).
b. Baja o nula floración (% de floración).
c. Resistencia a sequía (desarrollo vegetativo).
d. Eficiencia en el corte, alce manual y transporte (rendimiento en el corte, alce y
transporte).
e. Resistencia a la inversión de sacarosa después del corte (% de azúcares
reductores).
Es importante destacar que no existen diferencias marcadas entre variedades
de caña para panela o azúcar; sólo hay diferencias en tecnologías de producción y la
función objetivo del sistema. Sin embargo, vale la pena resaltar que algunas
características agronómicas o industriales exigidas por la industria azucarera no son
estrictamente aplicables a la producción panelera (Corpoica – Sena, 1998).

2.8 Leyes, decretos, normas de calidad, técnicas y de inocuidad existentes a
nivel nacional e internacional
Son muy pocos los países que poseen una norma que regule la actividad de
los “trapiches” y la calidad del producto, principalmente en la alta variabilidad de las
propiedades físicas, químicas y sensoriales del producto final. Unido a que en
algunos países se han presentado casos de adulteración con azúcar, y
enmascaramiento de las malas prácticas de manufactura con el uso de
conservadores y colorantes.
En la India existe una norma para la clasificación y mercadeo de la panela en
la cual se clasifica en los grados extra especial, especial, AI, AII y B, basado en su
color y textura, ambos atributos evaluados

sensorialmente. Además establece

algunas características generales como por ejemplo que el producto no debe poseer
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sabor ácido, salado u otro objetable, y

que no debe presentar signos de

cristalización de la sacarosa ni de mohos en su superficie.
En Colombia existe la “norma técnica NTC 1311 1991” denominada
“Productos Agrícolas. Panela”, aplicada a todas las presentaciones de panela en
general y la cual regula el color (medido por transmitancia a 550 nm), los azúcares
reductores, el contenido de sacarosa, proteína y cenizas. Adicionalmente dictamina
que el producto no debe poseer sulfitos, ni colorantes, y establece un límite máximo
para el contenido de plomo y arsénico. Esta norma clasifica la panela en extra,
primera y segunda, de

acuerdo al contenido de sólidos insolubles y el número

máximo de defectos en 100 g de muestra.
Por su parte, Ecuador posee una norma específica para panela granulada, la
“NTE INEN 2 332 2002”, que fija rangos para el color (medido por transmitancia a
550 nm), contenido de azúcares reductores, sacarosa y humedad, y límites mínimos
para el contenido de proteínas y el pH. Además clasifica el producto de acuerdo al
porcentaje de sólidos insolubles y la granulometría, y dispone que debe estar exento
de compuestos azufrados y de cualquier otra sustancia blanqueadora, de colorantes
artificiales y de ciertos plaguicidas.
En México, no existe una norma oficial que defina la calidad del piloncillo, por
lo que se dificulta el posicionamiento de un mercado que ayude a desarrollar al
producto, generando conflictos de calidad entre los estados productores, por lo que
cada trapiche elabora su producto de acuerdo a las particularidades y tolerancia del
nicho de demanda (Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria, 2015).
Pero es necesario hacer mención que existen en leyes, decretos, contratos y
programas que impulsan al sector cañero y similar, entre éstos se encuentran:


Contrato Ley de la agroindustria azucarera, alcoholera, y similares de la
República Mexicana, publicado el 21 de junio del 2013.



Contrato Ley de las Industrias Azucarera, Alcoholera y Similares de la República
Mexicana del 13 de octubre del 2014.
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Decreto cañero publicado en mayo de 1991.



Decreto cañero del Estado de Veracruz publicado en noviembre del 2007.



Reforma energética.



Ley de



Ley de promoción y desarrollo de los bioenergéticos 2008.



Programa nacional de la agroindustria de la caña de azúcar 2014-2018.



Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2007-2012.

Desarrollo sustentable de la caña de azúcar 2005.
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

La agroindustria piloncillera es una alternativa de actividad económica en
regiones tropicales y subtropicales de Veracruz, donde se incluyen en las zonas
productoras de café, mismas que han visto deteriorada su economía por el desplome
de los precios internacionales de este.

Lo que se pretende del proyecto de investigación es llevar a cabo una
propuesta de ley que tenga énfasis directo en la producción de piloncillo, para ello se
analizara la situación de dos municipios con mayor índice de productividad en el
estado de Veracruz, dichos municipios son Huatusco y Zentla. Es decir, se realizará
una descripción a detalle de cada uno de los contextos (económico, tecnológico,
ambiental, social y político) que intervienen en la cadena de valor del piloncillo. Se
conoce como cadena de valor a un concepto teórico que describe el modo en que se
desarrollan las acciones y actividades de una empresa. En base a la definición
de cadena, es posible hallar en ella diferentes eslabones que intervienen en
un proceso económico: se inicia con la materia prima y llega hasta la distribución del
producto terminado.

Actualmente en México no se cuenta con una norma oficial, ni con una norma
técnica, lo que ha impedido que se lleve a cabo formulaciones de ley. Algunos
legisladores federales y estatales han puesto sus ojos en ésta agroindustria,
lamentablemente no se ha aterrizado ninguna propuesta.
Analizando toda esta situación es realmente necesario se tomen cartas en el
asunto ya que el contar con una ley o norma oficial ayudaría a muchos productores
de piloncillo a colocar y vender mejor sus productos, obligaría al gobierno de apoyar
e incentivar dicha producción, y haría corresponsales a los productores de preservar
mayor calidad e inocuidad en sus productos.
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4.- OBJETIVOS E HIPÓTESIS

4.1 Objetivo general

Describir y analizar el proceso técnico de la unidad de producción de la
agroindustria piloncillera y realizar un análisis de los factores de competitividad de la
agroindustria del piloncillo en la región centro de Veracruz.

4.2 Objetivo particular

Dar a conocer

una propuesta de ley para la cadena de producción del

piloncillo, analizando a los dos municipios con mayor producción de éste producto a
nivel estatal.

4.3 Hipótesis

El análisis de la agroindustria panelera en estos dos municipios del estado de
Veracruz (Huatusco y Zentla) es técnicamente factible y contribuye realmente al
logro de una propuesta de ley, unificando diversos tipos de capitales: físico,
económico, social y humano.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

En todos los casos, tanto la observación como la interrelación sostenida con
los actores directos se enfocan al análisis de sus actividades y de sus posibles
acciones a emprender, como elementos que contribuyen al desarrollo familiar, local y
regional. Para ello, se elaboró un cuestionario integrado por las siguientes secciones;
y fue aplicado en los trapiches de los municipios de Huatusco y Zentla.

*Relación caña-piloncillo
¿Cuántas toneladas de caña se necesitan para producir una tonelada de piloncillo?
¿Usted cosecha su propia caña o la compra?

*Proceso productivo y capacidad
¿Qué tipo de piloncillo elabora?
¿Cuánto produce diariamente?

*Infraestructura y equipo
¿Cuenta con instalaciones adecuadas para producir piloncillo?
¿Con que equipo cuenta usted en su trapiche?

*Impacto económico
¿Cuántas familias dependen directa o indirectamente de su trapiche?
¿Cuánto dura su temporada de zafra?

*tecnología y energía
¿Qué tipo de energía usa para mover su trapiche?
¿Cuenta con alguna automatización en su proceso?
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*Comercialización
¿En dónde vende usted su producto?
¿A como vende usted el kilogramo de producto en la actualidad?

*Organización
¿Se encuentra usted integrado en alguna organización piloncillera?
¿Cuál es la situación que prevalece en la región piloncillera?

*Medio ambiente y sustentabilidad
¿Qué usos le da a los desechos originados durante el proceso de elaboración del
piloncillo?
¿Elabora usted en su trapiche algún otro producto aparte del piloncillo?

*Político
¿Conoce usted o ha escuchado acerca de alguna legislación cañera/piloncillera en
México o en algún otro país?
¿Cree usted viable la creación de una ley que regule la producción de piloncillo?

*Variedades
¿Qué tipo de variedad utiliza para fabricar piloncillo?
¿Lleva usted un control de plagas y/o enfermedades?

Dicho cuestionario se aplicó en todos los trapiches ubicados en los municipios de
Huatusco y Zentla. Asimismo, se realizaron visitas de campo para observar el
manejo agronómico de la caña y la elaboración del piloncillo. A través de esas
herramientas, se buscará identificar elementos importantes relacionados con el tema
de estudio, así como las estrategias de reproducción de la unidad de producción
familiar, la economía campesina, los aspectos culturales y las características físicoambientales de las comunidades.
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Se realizó una revisión bibliográfica que permitió elaborar un marco contextual, en
el que destacaran las características físico-ambientales de la zona, los rasgos
culturales de los actores sociales involucrados en las actividades económicoproductivas y en la elaboración de piloncillo, así mismo se investigarón todos los
aspectos legales que existen. El trabajo de campo se apoyó en técnicas de carácter
participativo, mediante consultas a expertos, recorridos de campo, reuniones,
pláticas interactivas, entrevistas directas con actores clave y aplicación de encuestas,
lo que favoreció adquirir una visión integral de las diversas actividades.

Con los resultados del anterior cuestionario se conoció a fondo la situación en
la que se encuentra la agroindustria piloncillera. Esto permitió identificar la
problemática existente, así como formular un plan de reestructuración y un análisis
FODA, así mismo, gracias a lo antepuesto, sé dieron ideas concretas con base a
políticas públicas existentes, por último se elaboraran líneas de acción encaminadas
a ser el sustento de una propuesta de ley de la agroindustria del piloncillo. En
concordancia para la realización del presente estudio se realizaron los siguientes
métodos, mismos que fueron pieza clave para tener mayor profundidad en el mismo
y tener también mayor entendimiento. Dichos métodos son:

5.1. Método histórico

Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su
sucesión cronológica. Para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno
de investigación se hace necesario revelar su historia por ejemplo ver antecedentes,
las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas
fundamentales.
Mediante el método histórico se analiza la trayectoria concreta del proceso de
la panela, su condicionamiento a los diferentes períodos de la historia.
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5.2. Método lógico
Es cuando los datos o los hechos son presentados en orden de antecedente y
consecuente, obedeciendo a una estructuración de hechos que van desde lo menos
hasta lo más complejo, según las condicionantes del proceso de producción.

5.3. Método inductivo

Con este método obtenemos conclusiones que parten de hechos particulares
para aplicarlos en hechos generales.

5.4. Método deductivo

Con este método se puede recoger los datos generales para llegar a
conclusiones de carácter particular todo esto con diferentes técnicas de recopilación.

5.5. Técnicas e instrumentos de investigación

Así mismo para darle mayor énfasis se dio uso a diferentes técnicas e
instrumentos de investigación, por ser una temática muy compleja, se utilizaron los
siguientes:

5.5.1. Cuestionario o encuestas

Es el instrumento más utilizado que permite recopilar información sobre
opiniones, aptitudes, criterios, intereses.

Los cuestionarios o encuestas son un

recurso para medir los objetivos de la investigación por medio del estudio de las
expresiones de la gente.
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5.5.2. Consultas a expertos
Es una técnica que se utiliza en los proyectos e investigaciones consiste en
recopilar información por medio de personas expertas que conocen sobre el tema en
investigación.

La consulta a expertos es un recurso importante para obtener

información sobre opiniones, y criterios del tema de investigación.
5.5.3. Recorridos de campo y fábrica

Es una técnica que se usa para analizar directamente y al momento las
ventajas y desventajas que posee algún proceso o procedimiento

5.5.4. Reuniones

Es un instrumento que permite conocer de manera conjunta diversas
opiniones y puntos de vista de los actores involucrados.

5.5.5. Pláticas interactivas

Es una técnica que se implementa para tratar de incidir en el reconocimiento
o aceptación de algún nuevo modo de hacer las cosas, todo se realiza mediante una
serie de conversaciones con los agentes que corresponda.

5.5.6. Entrevistas con actores clave

Es un instrumento para recabar información de manera directa de la persona
involucrada, mediante un cuestionario.
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5.6. Diseño metodológico

Como se dijo anteriormente, el proceso de investigación de éste estudio se
basó en dar a conocer el proceso agroindustrial ambientalmente sostenible de la
panela en los municipios de Huatusco y Zentla, a través de conocer al productor y
establecer regímenes en las etapas de cultivo, producción y manufactura, todo esto
para formular análisis exhaustivos y llegar a hacer propuestas que contribuyan al
establecimiento de una ley. La realización de este trabajo permitió aplicar a la vida
real los conocimientos adquiridos durante la formación académica en la Maestría y
en sus diferentes campos del saber relacionados con la parte agroindustrial,
evidenciando la importancia de mecanismo que abren caminos para continuar
desarrollando proyectos que conlleven al mejoramiento continuo de los procesos
productivos y al aporte en la calidad de vida da las comunidades.

Para integrar la visión basada en los recursos, la gestión estratégica y
tecnológico-productiva y la perspectiva de las normas y leyes existentes en México y
a nivel internacional conceptos que ponen de relieve la interacción de procesos en
los que participan agentes de contextos socio-políticos diferentes en un sector
productivo como lo es el panelero, se utilizaron los métodos de análisis de FODA
(fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas); el de factores PESTLE (Ppolíticos, que influyen en el ambiente productivo; E-económicos; S-influencias
sociales; T-tecnológicos; L-legales; E-éticos y del ambiente) y el modelo de diamante
de PORTER de acuerdo con la metodología de (Aguilar, 2011) y los análisis por
sistema producto (Figura 7).

Análisis FODA
Es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación,
individuo, producto, empresa, etc, que esté actuando como objeto de estudio en un
momento determinado del tiempo. Es como si se tomara una “radiografía” de una
situación puntual de lo particular que se esté estudiando.
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Factores de PESTLE
Es una de ellas y se usa para clasificar varios factores del macro-entorno.
Este análisis permite examinar el impacto en la empresa de cada uno de esos
factores y establecer la interrelación que existe entre ellos.

Diamante de PORTER
El modelo conocido como el Diamante de Porter sugiere que existen razones
propias de cada país o nación para explicar por qué unos son más competitivos que
otros y por qué algunas industrias dentro de cada país son más competitivas que
otras. Éste fue el principal interrogante que en 1990 Porter comenzó a contestar en
su obra “La Ventaja Competitiva de las Naciones”. Se trata por tanto de explicar
cómo influye la pertenencia a un país y a una determinada industria de ese país en
la obtención de una posición ventajosa de la empresa para competir con empresas
de otros países.

Figura 7. Estructura del análisis de la agroindustría piloncillera.
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como énfasis de estudio y con base a la figura 7, se dará el seguimiento que
indica en el proceso descrito anteriormente. Para ello, ante todo, se tienen que dar a
conocer los resultados del cuestionario elaborado en donde se entrevistaron a 50
productores clave todos tomados al azar en los municipios de Huatusco y Zentla,
asimismo, en dichas entrevistas también se visitaron sus trapiches para verificar la
información. Dichos resultados se enlistan a continuación.
6.1 Resultados de encuesta/cuestionario

*Relación caña-piloncillo
¿Cuántas toneladas de caña se necesitan para producir una tonelada de piloncillo?
A) 10 TON

B) 12 TON

C) 9 TON

INCISO

PERSONAS

%

A)

40

80%

B)

3

6%

C)

7

14%

¿Usted cosecha su propia caña o la compra?
A) La cosecha

B) la compra

C) ambas

INCISO
A)
B)
C)

PERSONAS
9
4
37

%
18%
8%
74%
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*Proceso productivo y capacidad
¿Qué tipo de piloncillo elabora?
A) Tapon
INCISO
A)
B)
C)
D)

B)cono grande
PERSONAS
8
33
6
3

C) pirinola

D) otro

%
16%
66%
12%
6%

¿Cuánto produce diariamente?
A) menos de 1 ton

B) entre 1.5 y 5 ton

C) entre 5.5 y 10 ton

INCISO
A)
B)
C)

PERSONAS
10
33
7

%
20%
66%
14%

*Infraestructura y equipo
¿Cuenta con infraestructura y/o instalaciones adecuadas para producir piloncillo?
A) no en su totalidad

B) Si en su
totalidad

C) algunas zonas

INCISO
A)
B)
C)

PERSONAS
29
8
13

%
58%
16%
26%
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¿Con que equipo cuenta usted en su trapiche principalmente de acero inoxidable?
A) si en su totalidad

B) no cuento con
nada

C) solo en algunas zonas

INCISO
A)
B)
C)

PERSONAS
10
25
15

%
20%
50%
30%

*Impacto económico
¿Cuántas familias dependen directa o indirectamente de su trapiche?
A) 1 y 5 familias

B) 6 y 10 familias

INCISO
A)
B)
C)
D)

C) 11 y 15 familias

D) Más de 16 familias

PERSONAS
3
26
19
2

%
6%
52%
38%
4%

¿Cuánto dura su temporada de zafra?
A) 1 y 3 meses
INCISO
A)
B)
C)
D)

B) 4 y 7 meses
PERSONAS
10
31
7
2

C ) 8 y 10 meses

D) todo el año

%
20%
62%
14%
4%
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*tecnología y energía
¿Qué tipo de energía usa para mover su trapiche?
A) Diesel

B) Gasolina

INCISO
A)
B)
C)
D)

C) Luz eléctrica
PERSONAS
21
7
20
2

D) Otra fuente
%
42%
14%
40%
4%

¿Cuenta con alguna automatización en su proceso?
A) si

B) no

C) desconoce del tema

INCISO
A)
B)
C)

PERSONAS
5
42
3

%
10%
84%
6%

Comercialización
¿En dónde vende usted su producto?
A) Mercado nacional y local
directo

B) intermediarios

C) mercado internacional
directo

INCISO
A)
B)
C)

PERSONAS
9
36
5

%
18%
72%
10%
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¿A cómo vende usted el kilogramo de producto en la actualidad?
A) $1.00 a $5.00
pesos
INCISO
A)
B)
C)
D)

B) 5.10 a $8
pesos

c) 8.10 a 10.00
pesos

d) Arriba de 10
pesos

PERSONAS
13
22
10
5

%
26%
44%
20%
10%

*Organización
¿Se encuentra usted integrado en alguna organización piloncillera?
A) si

B) no

C) desconozco la
existencia de alguna

INCISO
A)
B)
C)

PERSONAS
21
19
10

%
42%
38%
20%

¿Cuál es la situación que prevalece en la región piloncillera?
A) crisis

B) incertidumbre

C) bonanza

INCISO
A)
B)
C)

PERSONAS
39
10
1

%
78%
20%
2%
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*Medio ambiente y sustentabilidad
¿Qué usos le dá a los desechos originados durante el proceso de elaboración del
piloncillo?

A) abono orgánico

B) biogás

INCISO
A)
B)
C)
D)

C)otro
PERSONAS
7
2
3
38

D) no se les da tratamiento
%
14%
4%
6%
76%

¿Elabora usted en su trapiche algún otro producto aparte del piloncillo?
A) SI

B) NO

C) Desconozco del tema

INCISO
a)
b)
c)

PERSONAS
10
33
7

%
20%
66%
14%

*Político-social
¿Conoce usted o ha escuchado acerca de alguna legislación cañera/piloncillera en
México o en algún otro país?
A) SI

B) NO

C) NO ME INTERESA EL
TEMA

INCISO
a)
b)
c)

PERSONAS
12
33
5

%
24%
66%
10%
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¿Cree usted viable la creación de una ley que regule la producción de piloncillo?
A) si

B)no

C) me da igual

INCISO
a)
b)
c)

PERSONAS
44
2
4

%
88%
4%
8%

*Variedades
¿Qué tipo de variedad utiliza para fabricar piloncillo?
A) Mex 69-290
INCISO
A)
B)
C)
D)

B) CP-72-2086

D) CP 72-1210

PERSONAS
17
12
10
11

E) Otra variedad
%
34%
24%
20%
22%

¿Lleva usted un control de plagas y/o enfermedades?
a) si

b) no

c) Desconozco del tema

INCISO
a)
b)
c)

PERSONAS
17
23
10

%
34%
46%
20%

Con el anterior cuestionario analizó la situación de la agroindustria piloncillera,
así mismo sirvió para dar a conocer los tipos de trapiches existentes en ambos
municipios, dependiendo el tipo de maquinaria, tecnología, capacidad y productividad
que tengan. Aunado a las visitas personalizadas a los trapiches y entrevistas con
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actores clave y representantes de organizaciones y legisladores locales y federales
se elaboró el análisis FODA, factores de PESTLE, y diagrama de PORTER, así como
hacer un análisis exhaustivo del sistema.
6.2 Situación actual de la agroindustria piloncillera en la región.
Para la realización de los siguientes análisis se tomaron en cuenta los
resultados de las encuestas realizadas basándose en un cuestionario establecido,
así mismo con visita a fábrica, y búsqueda de bibliografía.
FACTOR

CARACTERISTICAS

Oferta
Se produce piloncillo en la región de diversos tipos siendo el de
cono grande (66%), tipo tapón (16%), tipo pirinola (12%), y solo
un 6% produce piloncillo de otro tipo generalmente es de tipo
cuadrada.
La mayor parte de los piloncilleros venden su producto a
intermediarios (72%) éstos se encuentran ubicados en la zona
de Huatusco, Coscomatepec y Córdoba, otra parte la venden
directamente en el mercado nacional internamente (18%)
generalmente distribuyen en los Estados de Jalisco, Puebla,
Chihuahua y el DF. y existe una mínima proporción es la de las
personas

que

exportan

su

producción

a

mercados

internacionales (10%) misma que va dirigida a los Estados
Unidos, Canadá y en mínima proporción a los mercados de
Italia y China.
Situación
En el estado de Veracruz la mayor parte de producción se
localiza en la zona centro, siendo los municipios de Huatusco y
Zentla los que cuentan con mayor índice de producción.
Las variedades más utilizadas para la producción de panela
son la MEX 69290 (34%), seguida de la CP 722086(24%),
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después la CP 721210 (20%) y la incursión de otras variedades
(22%).
Actualmente el clima que impera en la región es de crisis e
incertidumbre ya que los precios han estado poco bajos, y ésta
racha ha sido heredada ya de otros años atrás ya que son dos
zafras seguidas en donde no los precios de venta no han
mejorado, lo que impacta ciertamente es que la mayor parte de
productores venden su producción a intermediarios lo que pega
fuertemente en su economía.
Régimen legal
En el sector panelero, el gobierno mexicano no ha logrado
conjuntar una legislación aplicable a éste sector productivo, se
ha mantenido inerte durante ya varios años y no ha buscado la
manera de proponer una norma técnica, ni mucho menos ha
buscado la creación de una norma oficial ni de una ley.
A comparación del sector azucarero que posee varios decretos,
varias leyes y normas que rigen su autonomía y producción.

6.3 Análisis FODA de la agroindustria piloncillera en la región.
Para llevar a cabo la realización del presente análisis FODA, se utilizaron las
respuestas de las entrevistas realizadas de los actores clave que son los
productores, así mismo de la visita directa a cada una de sus fábricas en donde en
conjunto con la bibliografía consultada arroja lo siguiente.
Este análisis, nos permite tener una idea real de este estudio en el presente,
con sus puntos tanto a favor como en contra, utilizar los aspectos positivos como
ventaja y tener en cuenta los negativos para tratar de disminuirlos en el tiempo, con
la aplicación de estrategias adecuadas en estos puntos.
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FACTOR

FORTALEZAS

CARACTERÍSTICAS


El piloncillo es un producto 100% natural.



posee un alto contenido nutritivo.



El proceso de elaboración de panela no afecta al medio
ambiente.

 La

panela

producida

en

Veracruz

posee

más

propiedades nutritivas que la que producen otros estados
(Méndez, 2013).


Extensas zonas de cultivo de caña de azúcar que, al
incrementar su productividad, podrían ser una fortaleza
de largo plazo



Existe una cultura para la elaboración y producción de
panela; comunidades con tradición y vocación paneleras.



Se

dispone

de

una

serie

de

recomendaciones

tecnológicas suficientemente probadas para BPA y BPM
en caña

OPORTUNIDADES

Tendencia actual de los consumidores hacia productos
“light” y naturales.



Posibilidad de incursionar en los mercados geográficos
nuevos y de exportación.



El avance de la tecnología lograría la incursión de
equipos y maquinaria sofisticad apara mejorar la calidad
y el volumen de producción de panela.



Tratado de libre comercio con la Unión Americana.



Apoyo a proyectos productivos y generación de empleo
por parte del gobierno y organizaciones internacionales.



La banca no brinda facilidades inmediatas

a los

microempresarios para la obtención de créditos.

DEBILIDADES

No existe una asociación de paneleros regularmente
establecida.
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Grandes volúmenes de producción y bajo precio del
azúcar.



Proveedores de caña de azúcar entregan variedades no
aptas para la producción.



Malas instalaciones de los “trapiches”



Competitividad por materia prima



Altos costos de producción



Las relaciones de coordinación vertical entre productores
y la agroindustria azucarera no están basadas en
economías de escala



No existen programas de desarrollo de variedades,
reingeniería de procesos unitarios y diversificación.



No cuenta con legislación.



Habito del consumo del azúcar fuertemente arraigado.



Calidad del producto puede verse afectado por insectos
o residuos.



Nuevos

competidores

nacionales

que

ingresan

al

mercado local.

AMENAZAS


Variabilidad de precios.



Bajos rendimientos.



No puede ingresar a otros mercados internacionales por
ausencia de una norma o ley.



Estándares bajos de calidad.



Campo sensible a desastres climáticos por huracanes,
heladas y sequías.

6.4 Análisis de factores PESTLE de la agroindustria piloncillera en la región.
El presente análisis de factores PESTLE (políticos, económicos sociológicos,
tecnológicos, legales y éticos-ambientales), trae consigo un estudio también
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exhaustivo de los elementos esenciales que integran y que influyen en el desarrollo
de ésta importante agroindustria.

FACTOR

CARACTERÍSTICAS


Hasta la actualidad el gobierno no juega un papel
significante en el desarrollo de éste agroindustria rural.

POLÍTICOS


Solamente en el Estado de Veracruz,

se hace

mención en el artículo 5 del decreto que se elaboró
durante el gobierno de Fidel Herrera en donde se le
pretendía dar impulso a la agroindustria piloncillera (a
Junta Directiva del Programa ejercerá sus atribuciones
y las funciones previstas en este Decreto, a través de
las dependencias que la integran, teniendo como
principal área operativa a la Coordinación de Fomento
a la Industria Azucarera, Alcoholera y Piloncillera.


También en el estado las dos organizaciones que
existen son: el consejo veracruzano de piloncillo, y la
red de piloncilleros de la CNC, pero que hasta el
momento no han contribuido en el desarrollo de ésta
actividad.



Algunos legisladores estatales y federales han llevado
a la tribuna las expresiones de necesidad que
expresan los ciudadanos piloncillera al pedir crear una
norma o ley que regule la producción.
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ECONÓMICOS



La cadena del piloncillo está vinculada al sector
alimentario como endulzante de dulces, conservas,
gastronomía, en bebidas como refrescos, tequila,
fermentaciones y alimentos pecuarios;



el costo de los productos finales es alto y son débiles
ante la competencia internacional como por ejemplo
con Colombia.

SOCIOLÓGICOS



Las crisis recurrentes de la agroindustria azucarera,
originan que haya más personas que emigren hacia
los Estados Unidos en busca de mejores condiciones
de vida, muchos han rentado sus terrenos o hasta los
han vendido.



Sin embargo hay productores que aun conservan la fé,
y por ser el único sustento básico de la familia pues
continúan

trabajando,

añorando

vengan tiempos

mejores.

TECNOLOGICOS



La mecanización agrícola es nula.



La infraestructura con la que cuentan algunos
trapiches es obsoleta, al igual que los equipos.



Los trapiches solo tienen un aprovechamiento de la
caña de un 85% de sacarosa ya que no cuentan con
inversión en sus molinos, ni innovación, lo que origina
perdidas del endulzante



Desconocen los productores (en su mayoría) la
aplicación de BPM (buenas prácticas de manufactura).

LEGALES



A la actividad piloncillera no la rige ninguna ley o
norma.



Existen

organizaciones

que

no

han

apoyado
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significativamente

a

los

productores,

los

malos

manejos en éstas han originado pérdida de confianza
y

credibilidad

ante

éste

tipo

de

pseudo-

organizaciones.

ETICOS-



El esquema tecnológico se basa en el monocultivo.

AMBIENTALES



Desconocen los productores (en su mayoría) la
aplicación de BPA (buenas prácticas agrícolas).



La mayoría de las zonas cañeras tiene problemas de
erosión, agotamiento de nutrimentos (principalmente
N) y reducción del pH y materia orgánica, lo que ha
incrementado la dependencia de insumos, en especial
de fertilizantes nitrogenados importados y un buen por
ciento de la cosecha se efectúa mediante la quema y
requema de residuos.



No existe la cultura del reutilización de los desechos
originados durante la producción.



No producen otro producto que no sea piloncillo, es
decir no existe diversificación.

6.5 Análisis en diamante de PORTER de la agroindustria piloncillera en la
región.
El siguiente análisis se recobró con los resultados de diversas técnicas de
obtención de información, pero lo que más ayudó fue el contacto directo con la
actividad piloncillera, y el llevar a cabo reuniones con piloncilleros de la región, así
como para escuchar propuestas en viva voz de los productores de la región.
Las letras entre paréntesis indican efectos sobre la empresa (F), industria (I) y
la nación (N).
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CONDICIONES DE LOS



FACTORES

Gran arraigo al cultivo de caña de azúcar,
dependientemente de las condiciones climáticas, y
más que nada en éste región que en su mayoría
son cañaverales de temporal (I).



La mano de obra del sector no es calificada, existe
muchos desempleo y emigración hacia la unión
americana (I Y F).



No existe inversión, tampoco hay investigación, la
infraestructura es deficiente y en ocasiones es nula
(I Y F).



Los costos de

producción

son elevados,

el

desempeño competitivo actual del sector es muy
inferior a su potencial y la información estadística
para su análisis es limitada y confidencial (I y F).

CONDICIONES DE LA



No existe acceso a créditos (I Y N).



Gran parte del mercado es interno, existe otra

DEMANDA

pequeña proporción que es exportada (I).


Existe gran arraigo del azúcar entre la población
por lo que dificulta su colocación en la canasta
básica. (I Y F).



Debido a la situación muchos trapiches han dejado
de producir (I)

SECTORES CONEXOS



Y DE APOYO

Existen pocos trapiches con infraestructura y
equipos adecuados (F)



El sector primario depende de dos tipos de
variedades de caña (Mex y CP) y la investigación
agronómica es precaria (I)
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ESTRATEGIAS,
ESTRUCTURA DE LA

Existen unos 350 trapiches en la zona HuatuscoZentla,

en

su

gran

mayoría

con

problemas

EMPRESA Y

financieros, carentes de estrategias comerciales, y

RIVALIDAD

de una organización interna (I Y F).


PAPEL DE LA
OPORTUNIDAD

No existen programas de diversificación, ni de
entrada

a

mercados

nuevos

con

productos

innovadores y diferenciados.(N)
PAPEL DEL GOBIERNO



El gobierno en sí no tiene mucha injerencia en ésta
agroindustria ya que no cuenta con una ley para
regular su producción.



No hay apoyos, ni subsidios, ni ningún otro tipo de
crédito, lo que hace que cada productor se
autosuficiente. El gobierno necesita tomar acciones
y decisiones que contribuyan al mejoramiento de
éste sector (N).

6.5.1 Análisis comparativo en los niveles nación, agroindustria y empresa
 A nivel nacional no existe una norma o ley que rija el
Nivel nacional
sistema de producción del piloncillo, escaso apoyo
financiero y tecnológico.


Existen decretos pero en su mayoría hablan del
proceso de la caña aplicado a un procesamiento dentro
de un ingenio (publicados entre 1974 y 1991).



Existen instituciones educativas en Veracruz que han
abordado

el

tema

del

piloncillo

(Universidad

Veracruzana, Universidad Politécnica de Huatusco, la
Universidad

Autónoma

Chapingo,

el

Colegio

de

Postgraduados entre otras más).
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Nivel agroindustria



La agroindustria piloncillera ha sufrido grandes estragos
en cuestión de precios, ya que como se dijo como no
existe una ley que regule ni el proceso productivo ni los
precios, pues cada productor tiene que hacer “milagros”
para poder vender su producto y sostener el empleo a
muchas familias y mantener su agroindustria.

Nivel empresa



La heterogeneidad productiva de los trapiches en la
región hacen que la productividad varíe.



Las instalaciones y equipo con la que cuentan no es
muy apta para llevar a cabo un proceso inocuo.



Existe diferenciación en los mercados lo que provoca
desigualdad en ingresos netos.

6.6 Análisis del sistema de producción de la agroindustria piloncillera
(trapiches).
De la información recabada en las entrevistas y cuestionarios, también por
experiencia propia, a continuación se mostraran los tres tipos de trapiches existentes
en región Huatusco-Zentla.
TIPO DE TRAPICHE
Productores con
Trapiche nivel bajo

CARACTERÍSTICAS


Generalmente tienen poca productividad (menos de
1 tonelada diaria).



En ocasiones usan la fuerza animal para moler las
cañas.



Generan pocos empleos (menos de cinco familias).



Tienen mala calidad e inocuidad en su producto.



No elaboran un producto estándar.



Su infraestructura y equipo es nulo, o se encuentra
en deplorables condiciones.



Durabilidad de zafra corta y generalmente venden a
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intermediarios.

Productores con
Trapiche nivel
intermedio



Toda la caña generalmente la compran.



Presentan capacidad de producción media (entre 1.5
y 5 toneladas diarias aproximadamente).



La calidad e inocuidad es intermedia, ya que llevan
un control básico del proceso.



Elaboran en ocasiones dos tipos de piloncillo (cono
grande y tapón).



Tienen infraestructura y equipo aunque en ocasiones
les falta mantenimiento, o no es suficiente.



Generan empleos directos e indirectos (entre 6 y 10
familias).



Durabilidad de zafra media aproximadamente entre 4
y 8 meses.



Venden

su

producción

a

intermediarios

y

directamente en el mercado nacional.


Usan combustible para moler cañas (diesel, gas o
gasolina). Y en algunas ocasiones electricidad.



No manejan marca, en ocasiones manejan internet
para hacer clientes.

Productores con
Trapiche nivel alto



Compran y muelen su propia caña



Presentan calidad e inocuidad homogénea.



Elaboran cualquier clase o tipo de piloncillo.



Generalmente su producción la exportan a otros
países en pequeñas proporciones la venden en
mercados nacionales directos, manejando una marca
que los identifican.



Tienen gran capacidad de producción generalmente
arriba de 5.5 toneladas diarias.



Su durabilidad de zafra es de media a alta (4 a 12
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meses).


Tienen

unas

excelentes

condiciones

en

infraestructura y equipo.


Llevan un control de su proceso productivo (aplican
tecnología).



Generan gran cantidad de empleos directos e
indirectos (arriba de 11 familias).



Para moler cañas utilizan fuentes como el vapor,
electricidad y en menor proporción diesel.



Hacen uso de la red de internet para vender su
producto.



Muelen su propia caña.

6.7 Creación de las propuestas de ley para la agroindustria piloncillera.
Con base a los análisis anteriores, a diversas investigaciones en la red, de
manera bibliográfica y por experiencia propia, a continuación se van a dar a conocer
algunos puntos o ideas que pueden servir como sustento para llevar una propuesta
de ley a las estancias correspondientes, así mismo es necesario mencionar que se
encuentran enriquecidas con supuestos jurídicos que podrían ser aplicables en algún
futuro. Sirva la presente propuesta para enriquecer el conocimiento acerca de éste
importante producto que es el piloncillo o panela.

6.7.1 Propuestas.
Considerando:
-Que le corresponde al Estado como sistema orientador, de analizar, discutir,
aprobar propuestas que contribuyan al mejoramiento de un sistema de producción
-Que se reconoce a la producción de panela como una actividad agrícola
desarrollada en explotaciones que, mediante la utilización de trapiches, tengan como
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fin principal la siembra de caña con el propósito de producir piloncillo y mieles
vírgenes para el consumo humano.
-Que el piloncillo es un producto con un importante valor nutricional, de alto
impacto económico en las zonas rurales.
-Que el piloncillo es un producto natural, cuyo proceso de elaboración no debe
incluir la adición de sustancias químicas que alteren sus características físicoquímicas, su valor nutricional o que eventualmente puedan afectar la salud.
-Que la participación de los actores sociales y de las organizaciones
piloncilleras existentes convienen hacer trato directo con las partes y su cumplimiento
en el establecimiento de reglas y lineamientos que normen el proceso del piloncillo.
-Que se ha advertido la necesidad de encontrar nuevas perspectivas para los
productos derivados de la caña de azúcar dentro de los diferentes sectores
productivos, ya sea el energético, industrial, de manufactura u otros destinos
-Que permitan alcanzar diversificación de la oferta, y reconvertir superficies de
tierra dedicadas al cultivo de otros productos menos rentables, con óptima vocación
para la producción de caña de azúcar, por sus condiciones climáticas, de irrigación y
de calidades de tierra, a fin de impactar positivamente el desarrollo regional de estas
zonas, y con el propósito de incorporar al cultivo de la gramínea nuevas superficies
de tierra en nuestra Entidad destinadas específicamente para la producción de
piloncillo.
-Que se tiene que apostar por la reconversión del campo veracruzano,
incrementando el nivel de adopción de tecnología, así como la capitalización de
pequeñas unidades de producción con bajo desarrollo, a fin de incorporarlas al
proceso de comercialización, lo que significa fortalecer y consolidar las cadenas de
producción, mediante esquemas de agricultura por contrato y equipamiento
postcosecha agrícola para ser más competitivos, estableciendo alianzas que
promuevan la inversión para cimentar y modernizar la infraestructura del campo y la
agroindustria.

75

-Que en el presente trabajo se establecen los

objetivos, las estrategias y

líneas de acción para una nueva y moderna política de fomento a esta agroindustria,
estratégica por su capacidad para generar empleo, para mejorar su competitividad, y
democratizar su productividad entre los diferentes participantes de la cadena
productiva
-Que de conformidad con lo anterior, se hace necesario establecer propuestas
que garanticen el cumplimiento de los requisitos sanitarios, comerciales, tecnológicos
y analíticos que se deben cumplir en el proceso de producción del piloncillo.

Titulo l
Generales
Capítulo 1
Objeto y campo de aplicación

Enunciado 1: Objeto. El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer
propuestas para que sean sustento a promover una ley que rija la actividad
piloncillera en el Estado, analizando factores sanitarios, comerciales, tecnológicos,
de entorno social, medio ambiente y demás análisis.
Enunciado 2: Campo de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente
deben de ser aplicadas en todos los municipios del Estado de Veracruz en donde se
elabore piloncillo.
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Titulo ll
Fomento a la Agroindustria piloncillera
Capítulo 1
Líneas de acción

Enunciado 3: Se establecen las presentes propuestas para la elaboración de
piloncillo y co-productos y subproductos, en el Estado Libre y Soberano de Veracruz
de

Ignacio

de

la

Llave,

cuyas

Bases

permitirán

instrumentar

acciones

gubernamentales y de concertación, para los fines anteriores.
Enunciado 4: los ejes de acción serán para orientar la agroindustria piloncillera en
el Estado de Veracruz tomando como base la experiencia de dos municipios, esto
para llevar un mejor ordenamiento operacional de los trapiches.

Titulo lll
Contenido Técnico
Capítulo 1
Definiciones
Enunciado 5: Definiciones. Para efectos del presente trabajo y de su aprobación, se
deberán tener en cuenta las siguientes definiciones:
Piloncillo: Producto obtenido de la extracción y evaporación de los jugos de la caña
de azúcar, elaborado en los establecimientos denominados trapiches paneleros o en
las centrales de acopio de mieles vírgenes, en cualquiera de sus formas y
presentaciones.

Piloncillo adulterado: es aquel al cual:
a) Se le han sustituido parte de los elementos constituyentes, reemplazándolos
por otras sustancias (por ejemplo azúcar); b) Se le han adicionado sustancias
no autorizadas (por ejemplo caramelos o barredura).
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Piloncillo alterado: Aquel que sufre modificación o degradación, parcial o total de
los constituyentes que le son propios, ocasionado por agentes físicos, químicos o
biológicos.

Piloncillo

contaminado: contiene agentes y/o sustancias extrañas de cualquier

naturaleza en cantidades superiores a las permitidas.

Piloncillo falsificado: es aquel que:
a) Se le designa o se expende con nombre o calificativo distinto al que le
corresponde;
b) Su envase, rótulo o etiqueta contiene diseño o declaración ambigua, falsa o
que pueda inducir o producir engaño o confusión respecto de su composición
intrínseca y uso;
c) No procede de sus verdaderos fabricantes o que tenga la apariencia y
caracteres generales de un producto legítimo, protegido o no por marca
registrada y que se denomine como este, sin serlo.

Piloncillo saborizado: Es obtenido de la extracción, evaporación y procesamiento
de los jugos de la caña de azúcar, elaborada en los establecimientos denominados
trapiches, con adición de saborizantes.

Trapiche: Establecimiento donde se extrae y evapora el jugo de la caña de azúcar y
se elabora la panela.
Capítulo 2
Condiciones generales del piloncillo
Enunciado 6: De las condiciones generales de la panela. Además de los requisitos
de calidad exigidos en este trabajo, el piloncillo debe cumplir con las siguientes
condiciones generales:
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a) Estar libre de ataques de hongos, mohos, insectos y roedores;
b) Elaborarse en establecimientos que cumplan con las condiciones de
elaboración

Capítulo 3
Requisitos y prohibiciones
Enunciado 7: De los requisitos de calidad del piloncillo. Debe cumplir con los
requisitos de calidad que a continuación se establecen:
Requisitos
Mínimo
Azúcares reductores, expresados en glucosa, en %
5.5%
Azúcares no reductores expresados en sacarosa,
en %
Proteínas, en % (N x 6.25)
0.2%
Cenizas, en %
0.8%
Humedad, en %
Plomo expresado con Pb en mg/kg
Arsénico expresado como As en mg/kg
SO2
NEGATIVO
Colorantes
NEGATIVO

Máximo
83%
9.0%
0.2
0.1

Para los efectos de la determinación de los requisitos físico-químicos, adóptense las
siguientes convenciones:
%: Tanto por ciento.
N: Nitrógeno;
b) Requisitos físico-químicos de piloncillo granulada o en polvo
Requisitos
Mínimo
Azúcares reductores, expresados en glucosa, en %
5.74%
Azúcares no reductores expresados en sacarosa,
en %
Proteínas, en % (N x 6.25)
0.2%
Cenizas, en %
1.0%
Humedad, en %
Plomo expresado con Pb en mg/kg
Arsénico expresado como As en mg/kg
SO2
NEGATIVO
Colorantes
NEGATIVO

Máximo
90%
5.0%
0.2
0.1
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La autoridad sanitaria competente podrá requerir análisis adicionales diferentes a los
previstos en esta resolución o métodos de análisis, con el fin de evitar cualquier
riesgo para la salud o el bienestar de la comunidad.

Los piloncillos que presenten defectos de fabricación, elaboradas en el mismo
establecimiento podrán ser incorporados a un nuevo proceso de producción siempre
que no tengan incidencia sobre la inocuidad y calidad del producto.

Enunciado 8: Aditivos permitidos en la elaboración de piloncillo. En la elaboración
de piloncillo, podrán utilizarse los siguientes aditivos:

a) Reguladores de pH: Bicarbonato de sodio, ácido fosfórico, carbonato de
calcio, ácido cítrico, grado alimenticio;
b) Antiespumantes: Grasas y aceites vegetales, grado alimenticio;
c) Clarificantes: Poliacrilamidas, balso, y cadillo.

Enunciado 9: Prohibiciones. En la elaboración del piloncillo se prohíbe el uso de las
siguientes sustancias e insumos:

a) Hidrosulfito de Sodio u otras sustancias químicas tóxicas con propiedades
blanqueadoras;
b) Colorantes o sustancias tóxicas, grasas saturadas;
c) Azúcar, dulces, caramelos, mieles procedentes de ingenios azucareros,
mieles de otros trapiches, jarabe de maíz, otros endulzantes y piloncillos
devueltos que tengan incidencia sobre la inocuidad y calidad del piloncillo;
d) Cualquier otra sustancia química que altere sus características físicoquímicas, su valor nutricional o que eventualmente pueda afectar la salud.
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Capítulo 4
Condiciones sanitarias de los trapiches

Enunciado 10: Condiciones sanitarias de los trapiches. Los trapiches deben cumplir
para su funcionamiento con las siguientes condiciones sanitarias y de salud
ocupacional:

1. Instalaciones físicas
a) Estar ubicados en lugares alejados de focos de contaminación;
b) Los alrededores deben estar libres de residuos sólidos y aguas residuales;
c) Estar separados de cualquier tipo de vivienda;
d) No se permite la presencia de animales y personas diferentes a los operarios
en las áreas de producción;
e) Delimitación física entre las áreas de recepción, producción, almacenamiento
y servicios sanitarios;
f) Su funcionamiento no debe poner en riesgo la salud y bienestar de la
comunidad;
g) Los alrededores de los trapiches no deben presentar malezas, ni objetos o
materiales de desecho;
h) En los trapiches o en sus alrededores no se debe almacenar mieles de
ingenio, mieles de otros trapiches, jarabe de maíz, azúcar y otros
edulcorantes, blanqueadores ni colorantes y demás sustancias prohibidas
señaladas en las propuestas presentes.

2. Instalaciones sanitarias
a) El trapiche debe disponer de servicios sanitarios en cantidad suficiente, bien
dotados y en buenas condiciones;
b) Los servicios sanitarios deben estar conectados a un sistema de disposición
de residuos.
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3. Personal
a) Los operarios deben tener uniformes limpios y en buen estado;
b) Lavarse las manos con agua y jabón y mantener las uñas cortas, limpias y sin
esmalte;
c) No usar joyas, ni comer, ni fumar o beber en las áreas de proceso de la
piloncillo;
d) Los trapiches deben tener e implementar un plan de capacitación, de
mantenimiento y un plan de manejo ambiental.

4. Condiciones de saneamiento
a) El agua que se utilice debe ser de calidad potable o fácil de higienizar;
b) Debe disponer de un tanque o depósito con tapa para almacenamiento de
agua de capacidad suficiente para atender como mínimo las necesidades
correspondientes

a

un

día

de

producción,

protegido

de

focos

de

contaminación, el cual se debe limpiar y desinfectar periódicamente.

5. Disposición de residuos sólidos
a) Los residuos sólidos deber ser removidos con la frecuencia necesaria para
evitar la generación de malos olores, molestias sanitarias y la contaminación
tanto del producto como de las superficies locativas;
b) El establecimiento debe contar con recipientes para la recolección y
almacenamiento de los residuos sólidos.
c) En conjunto con autoridades municipales deben de proponer días de
recolección de los desechos.
6. Control de plagas
a) Tener e implementar un programa escrito de procedimientos para el control
integral de plagas y roedores, bajo la orientación de una autoridad sanitaria
local;
b) Los productos utilizados para el control de plagas y roedores deben estar
claramente rotulados y no deben almacenarse en el trapiche.
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7. Limpieza y desinfección
a) Tener e implementar un programa de limpieza y desinfección de las diferentes
áreas, equipos y utensilios que incluyan concentraciones, modo de
preparación y empleo, orientados por una autoridad sanitaria local.

8. Condiciones del proceso de fabricación
a) El material, diseño, acabado e instalación de los equipos y utensilios deberán
permitir la fácil limpieza, desinfección y mantenimiento higiénico de los
mismos y de las áreas adyacentes;
b) La distribución de planta debe tener un flujo secuencial del proceso de
elaboración con el propósito de prevenir la contaminación cruzada;
c) Los trapiches deben contar con los equipos, recipientes y utensilios que
garanticen las buenas condiciones sanitarias en la elaboración del piloncillo
incluyendo los molinos.

9. Sala de proceso
a) Las paredes deben estar limpias y en buen estado;
b) Los pisos de la sala de producción deben ser lavables, de fácil limpieza y
desinfección, no porosos, no absorbentes, sin grietas o perforaciones. Los
sifones deben tener rejillas adecuadas;
c) El techo debe estar en buen estado y ser de fácil limpieza;
d) Las áreas deben tener iluminación y ventilación adecuada.

10. Materias primas e insumos
a) Las materias primas e insumos se deben almacenar en condiciones sanitarias
adecuadas en áreas independientes, marcadas e identificadas.

11. Envasado
a) El envasado se debe realizar en buenas condiciones higiénico-sanitarias para
evitar la contaminación del piloncillo.
83

12. Almacenamiento
a) Se debe hacer ordenadamente en pilas o sobre estibas, con adecuada
separación entre las paredes y el piso;
b) El almacenamiento se debe realizar en condiciones adecuadas de
temperatura, humedad y circulación del aire.

13. Salud ocupacional
a) El establecimiento debe disponer de un botiquín con la dotación adecuada;
b) El personal debe disponer de implementos de dotación personal que cumplan
con la reglamentación de buenas prácticas agrícolas;
c) Las áreas de riesgo deben estar claramente identificadas y verificadas por
protección civil municipal.
Titulo lV
Entorno colaborativo y funcional
Capítulo 1
De promoción de la investigación

Enunciado 11: Impulsar la investigación de las diferentes variedades de caña que
sean aptas para producir piloncillo y promover su cultivo en la entidad veracruzana.

Enunciado 12: crear un organismo público descentralizado en donde se pueda
investigar y estudiar los distintos factores y parámetros que afectan la calidad de
piloncillo.

Enunciado 13: incentivar a las instituciones educativas para que desarrollen
temáticas referentes a la productividad del piloncillo, todo esto servirá para desarrollo
de capacidades.

Enunciado 14: gestionar ante autoridades competentes apoyos que brinden certeza
a la productividad local y regional.
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Enunciado 15: Establecer las políticas idóneas y proponer el marco legal específico,
que brinden certidumbre y sustento jurídico para la concertación de acciones
encaminadas al mejoramiento de los procesos productivos.

Enunciado 16: promover e incentivar la aplicación de buenas prácticas agrícolas y
buenas prácticas de manufactura dentro de los trapiches.

Enunciado 17: Fomentar y establecer mecanismos de comunicación ante las
instancias directamente involucradas, así como con

productores y trapicheros

interesados en las actividades propias del mejoramiento de la actividad económica
del piloncillo.

Enunciado 18: se establecerán líneas de comunicación con los abastecedores de
caña de azúcar, para que se pueda medir con parámetros propuestos la calidad de la
materia prima y así fijar un precio en la misma en concordancia con los demás
productores de piloncillo para que no exista alevosía y/o ventaja.

Capítulo 2
Capacitación
Enunciado 19: brindar a los productores de piloncillo capacitaciones y talleres en
donde se les explique las ventajas de contar con un proceso de piloncillo de mayor
calidad.
Enunciado 20: implementar en conjunto con instituciones educativas estudios reales
dentro de los trapiches, en donde puedan efectuar ideas nuevas al proceso
productivo.
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Título V
Organización y relación laboral
Capítulo 1
Organización piloncillera comprometida

Enunciado 21: agrupar a piloncilleros en una organización con ideales de apoyo, en
donde se atiendan verdaderamente las necesidades de todos los agremiados, que
cuente con todos los sustentos legales, y que sea ésta organización la parte aguas
para aterrizar éstas propuestas.

Enunciado 22: se establecerá dentro de dicha organización un comité de producción
de piloncillo con asesoramiento jurídico y contable, dicho comité estará encabezado
por los tres niveles de gobierno y en conjunto con los tres tipos de productores de
piloncillo existentes en el estado (pequeño, intermedio y grande).

Enunciado 23: Proponer la realización de contratos entre productores de caña y
trapicheros , a fin de tener nichos seguros de mercado y garantizado el suministro de
materia prima a los trapiches, estableciendo la agricultura bajo contratos de
proveeduría a largo plazo, para que se garantice

la producción, dentro de un

esquema equitativo para todas las partes involucradas.

Enunciado 24: Plantear ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) la concertación de convenios a fin de que
esta Dependencia Federal proporcione a los productores los apoyos necesarios para
el cultivo, modernización y mecanización del campo cañero involucrado para la
producción de piloncillo, así mismo ante la Secretaria de Economía y la PROFECO
(procuraduría federal del consumidor) promover sanciones a quienes violen estas
propuestas.

Enunciado

25:

Instrumentar

las

estrategias

adecuadas

para

que

ejidos,

comunidades, poblaciones y pequeños propietarios, con tierras aptas para el cultivo
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de caña de azúcar, se incorporen al abastecimiento de caña para piloncillo; a fin de
que los productores cañeros y piloncilleros cuenten con certidumbre en el cultivo de
caña de azúcar y la obtención de la materia prima para éste sector.

Enunciado 26: en conjunto con la organización creada tratar de forjar contacto con
los presidentes municipales y legisladores federales y estatales a fin de aterrizar
diversas acciones como: subsidios, créditos, y apoyos de tecnificación.
Enunciado 27: Gestionar el otorgamiento de apoyos y estímulos por parte del
Estado y la Federación a productores que cultiven la caña de azúcar para la
elaboración de piloncillo.
Enunciado 28: Concertar convenios para el establecimiento del precio de la caña de
azúcar destinada a la elaboración de piloncillo.

Capítulo 2
Relación laboral
Enunciado 29: crear para los trabajadores que dependan directamente del proceso
productivo del piloncillo un seguro de vida, en donde puedan acceder a mejores
condiciones médicas.

Enunciado 30: formar un paquete de incentivos para aquellos trabajadores que
apliquen de manera eficaz las Buenas prácticas de manufactura dentro del trapiche,
y las buenas prácticas agrícolas dentro del campo cañero.

Enunciado 31: brindarles capacitación constante en coordinación con autoridades
municipales y sus direcciones como son: protección civil, medio ambiente y
relaciones humanas.
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Titulo VI
Diversificación y sustentabilidad
Capítulo 1
Diversificación productiva

Enunciado 32: promover entre los productores de piloncillo, el poder elaborar
distintos tipos de productos (cono grande, cono ¾, pirinola, tipo cuadrada, tapón, y
granulado), así como mieles, bebidas y destilados.

Enunciado 33: gestionar visitas a otros estados en donde se produce diversos tipos
de piloncillo, o quizás a otros países como Colombia.

Capítulo 2
Sustentabilidad

Enunciado 34: concientizar a los productores del buen uso que le deben de dar a
diversos desechos o residuos que provienen del mismo proceso productivo (cachaza,
cenizas, bagazillo) para fabricar por ejemplo: composta, lombricomposta, etc.

Enunciado 35: promover un programa de uso de energías limpias por ejemplo
reutilizar: el vapor que sale de las pailas, usar la energía solar, el bagazo para
cogenerar energía y promover la cosecha en verde.

Enunciado 36: incentivar el uso de aplicaciones tecnológicas para disminuir el uso
de combustibles como diesel, gas, gasolina, quema de llantas y altos consumos de
voltaje.
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Título VII
Mercado
Capítulo 1
Líneas de acción en comercialización y promoción del producto
Enunciado 37: crear una bodega en donde todos los miembros de la organización
puedan guardar sus productos.

Enunciado 38: definir una marca de la organización que ayude a identificar al
producto.

Enunciado 39: establecer una línea de contactos en el mercado nacional e
internacional con ayuda de la Secretaria de Economía.

Enunciado 40: al aplicar las normas de calidad anteriormente descritas se
estandarizara la calidad del producto, y por lógica el precio.

Enunciado 41: uso de las tecnologías de la información y la comunicación para dar a
conocer el producto, por ejemplo uso de redes sociales, así mismo se creará una
página web de dicha organización.

Enunciados 42: participar en conjunto con gobiernos locales, empresarios y
locatarios para que aporten apoyo para forjar un nicho de mercado más establecido.

Enunciado 43: equilibrar toda la producción por medio de estándares de calidad
para no saturar al mercado.

Enunciado 44: presentar al gobierno la iniciativa de que el piloncillo sea integrado a
la canasta básica y a la dieta de los veracruzanos.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. Conclusiones.

El proceso productivo del piloncillo representa un aporte en el desarrollo de las
economías en los municipios que integran la zona centro, en especial en Huatusco y
Zentla. Se corroboró de manera puntual la situación actual que prevalece en el sector
piloncillero, se pudo corroborar con base a diversos análisis la importancia que tiene
éste tipo de actividad en el ámbito donde se desarrolló éste trabajo.

El acercamiento directo con los productores permitió enriquecer de manera
contundente los resultados arrojados, así mismo se pudo constatar de manera eficaz
la situación de mercado, infraestructura, de calidad entre otros, resultando así que la
mayor parte de productores de piloncillo carecen de capacitación y apoyo por parte
de instituciones y del mismo gobierno.

Es significativo llevar a diversos escenarios, y a otros estratos de niveles de
gobierno y de instituciones la importancia que tiene ésta agroindustria rural en el
desarrollo de las economías locales y campesinas en donde se encuentran
establecidas, ya que con ello se propiciaría el desarrollo de los municipios, y se daría
certeza a éste sector.

7.2. Recomendaciones.

Es necesario y recomendable se creen iniciativas y propuestas que puedan
enfatizar en el mejoramiento de la cadena productiva del piloncillo. Actualmente éste
sector no cuenta con certeza jurídica para sostener la calidad en su producción y
comercialización.
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Con la participación de actores clave, promover la credibilidad de
organizaciones piloncilleras ante los productores, ya que las que existen actualmente
han manifestado nulo interés ante la situación que prevalece en la región.

Rescatar la producción del piloncillo, redimir a los trapicheros para que en bien
común se pueda retomar las bondades de ésta agroindustria.
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