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PRÓLOGO 
 

La caña de azúcar es un cultivo tradicional de la Provincia de Ayabaca del que se obtienen 

productos como la chancaca, el aguardiente, el bocadillo y, en cantidad ínfima, el 

alfeñique, las calaveras y la miel de caña. Estos derivados de la caña, elaborados 

artesanalmente, se comercializan en pequeñas cantidades en los mercados populares de las 

principales ciudades del Departamento de Piura. Aunque tienen un gran potencial, su 

demanda es reducida, pues el  consumidor considera que son productos de baja calidad.  

 

La agroindustria derivada de la caña de azúcar da sustento a miles de personas en dicha 

provincia, pero no ha recibido la atención que merece todo sector productivo de gran 

influencia social. En el Departamento de Piura, más allá de los datos estadísticos sobre 

superficie sembrada y cosechada de caña, que muchas veces no suelen reflejar la realidad, 

no hay información sobre esta actividad. Se desconoce el proceso de elaboración de los 

derivados de la caña, sus costos y volúmenes de producción y el número de productores, 

quienes aún continúan trabajando con la misma tecnología heredada de sus antepasados. 

 

Debido a que los productores y transformadores de caña no disponen ni de los recursos 

económicos ni del conocimiento necesarios para dirigir ellos mismos la reactivación del 

sector, es esencial la participación activa de instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales para mejorar la agroindustria de la caña de azúcar. Por ello, atendiendo a 

esta situación, la Unidad de Proyectos Ambientales de la Universidad de Piura quiso 

contribuir a esta tarea y me encargó la realización de un diagnóstico sobre la problemática 

de dicha agroindustria en la Provincia de Ayabaca como paso fundamental para futuros 

trabajos sobre el tema. 

 

Extiendo mi pleno agradecimiento al Dr. Ing. Gastón Cruz Alcedo, por su colaboración en 

el asesoramiento y realización de la tesis. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

RESUMEN 
 

La agroindustria de la caña de azúcar cumple un rol importante en la economía de la 

Provincia de Ayabaca. Sin embargo, actualmente la producción de chancaca y aguardiente 

atraviesa por una difícil situación cuyas causas radican tanto en la baja calidad del 

producto como en su deficiente presentación, lo que ocasiona una reducida demanda. Esto 

causa que el intermediario compre el producto a un precio muy por debajo del costo de 

producción, originando la no rentabilidad del sector. 

 

El costo de producción y precio de venta en trapiche de la chancaca es de S/. 1.26 y S/. 

0.33 por kg, respectivamente; y del aguardiente, de S/. 53 y S/. 15 nuevos por lata, 

respectivamente. Aún en estas condiciones, el trapichero continúa elaborando estos 

productos porque la caña le permite obtener ingresos (aunque ínfimos) en cualquier época 

del año y porque no tiene que hacer desembolsos de dinero para pagar la mano de obra, ya 

que es de carácter familiar. 

 

Atendiendo concretamente el caso de la chancaca, el presente estudio propone la 

organización de los productores en una asociación de productores y comercializadores de 

chancaca. Esta asociación dispondrá de un módulo de trapiche, con costos de producción 

menores que los actuales, en el que los productores elaborarán chancaca granulada de 

calidad y también comercializará la producción conjunta de todos los productores. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Son contados los cultivos que, como la caña de azúcar, abastecen a la incipiente 

agroindustria de la Provincia de Ayabaca. Se conoce muy poco acerca de la importancia de 

la caña en la economía de la provincia, así como sobre la problemática que vive su sector 

agroindustrial. Sin embargo, aunque actualmente la crisis golpea duramente al productor, 

la agroindustria de la caña promete un gran futuro, basado en la explotación de las ventajas 

competitivas de los productos derivados de dicho cultivo. 

 

El estudio del sector agroindustrial de la caña de azúcar  se realizó en cuatro capítulos: 

 

El Capítulo I trata sobre lo que la caña representa para la economía de la Provincia de 

Ayabaca, tanto por la superficie destinada a su sembrío y la producción, como por su 

aporte al Valor Bruto de la Producción agrícola de los distritos de Ayabaca, Sícchez, Jililí 

y Montero. 

 

El capítulo II habla en sí de la agroindustria de la caña de azúcar: los principales productos 

derivados de la caña, las actuales condiciones de trabajo de los productores, los procesos 

de transformación, los costos y volúmenes de producción, y la identificación de la 

problemática que afecta a la cadena agroindustrial. 

 

En el Capítulo III se analizan las razones por las cuales el sector agroindustrial de la 

chancaca se halla estancado, y se plantean unas alternativas orientadas a mejorar el sector 

basadas en la organización de los productores y la diversificación del producto. 

 

Y el Capítulo IV trata de la relevancia de la chancaca en otros países del mundo, 

recopilando sus experiencias y la oferta tecnológica disponible para la elaboración de 

chancaca granulada, y del valor nutritivo de la chancaca. 
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CAPITULO I 
LA CAÑA DE AZÚCAR EN LA REGIÓN 

 

 

1.1 La caña de azúcar en el Perú 
 

La caña de azúcar (Saccharum) es un producto agrícola cultivado en la Costa, Sierra y 

Selva del Perú. En cada región tiene un tratamiento diferente tanto en el sistema de cultivo, 

como en el procesamiento posterior al que se le somete, y que depende del tipo de 

producto a obtener. Así, en la Costa se le usa para la producción industrial de azúcar, 

mientras que las otras dos regiones para la producción de chancaca1

 

 y aguardiente. 

La caña de azúcar para la elaboración de azúcar es uno de los cultivos agroindustriales 

importantes en el grupo de los cultivos con destino industrial. Ocupa el cuarto lugar de 

importancia después del café, algodón  y maíz amarillo. En el año 1998 la caña de azúcar 

tuvo a nivel nacional un área cosechada de 52614 ha, con una producción de 5705339 t y 

un rendimiento de 108438 kg/ha. Participó con el 2.3 por ciento en el PBI agropecuario. Su 

contribución a la formación del PBI en los productos para consumo industrial fue de 13 por 

ciento [1]. 

  

La producción de caña en la región de la Costa se localiza principalmente en los 

departamentos de Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima y Arequipa, que se caracterizan 

por presentar condiciones climáticas favorables para el desarrollo de este cultivo, como 

temperatura, horas sol y agua. Debido a que las precipitaciones pluviales en esta zona son 

escasas, el cultivo se desarrolla bajo riego, permitiendo un manejo adecuado del agua, 

                                                 
1 Chancaca: es un edulcorante obtenido mediante la concentración, en general a fuego abierto, de los jugos de 
la caña. 
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especialmente en el agoste2

 

, el cual influye en la formación de sacarosa, elemento básico 

para la elaboración del azúcar, lo que incide en la productividad. 

A diferencia de lo que ocurre en la Costa con producción de caña para azúcar sobre 

grandes extensiones irrigadas con uso de tecnología moderna, en la Sierra y Selva la caña 

de azúcar se destina exclusivamente para la elaboración de chancaca, alcohol y, en menor 

cantidad, otros dulces. La caña crece en pequeñas extensiones sobre una topografía 

bastante accidentada que impide la mecanización del cultivo, y el agua proviene de las 

lluvias estacionales. El cultivo de la caña de azúcar es parte de un grupo de cultivos 

diversos que soportan una economía familiar pobre y en donde la tecnología es bastante 

simple y tradicional. Los únicos insumos en la mayoría de los casos son tierra, mano de 

obra y estacas de caña sin uso de fertilizantes y pesticidas. 

 

Existe una marcada diferencia en el rendimiento de cosecha de caña según la región en que 

se cultiva. Mientras que en la Sierra y Selva el rendimiento de caña por hectárea  

cosechada varía entre 20 y 50 t/ha [2], en la Costa supera las 100 t/ha. Graves problemas 

contribuyen a ello, principalmente, el bajo nivel de capitalización, tecnología y 

mecanización. 

 

La caña de azúcar que se cultiva en la Sierra y la Selva se localiza en los departamentos de 

Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Junín, Piura, San Martín y Ucayali. 

 

 

1.2 La producción de caña de azúcar en el Departamento de Piura 
 

La caña de azúcar que se produce en el Departamento de Piura se destina exclusivamente 

para la elaboración de chancaca, aguardiente, bocadillo, miel, alfeñique y calaveras. Se 

cultiva principalmente en las provincias de Ayabaca, Huancabamba y Morropón. 

 

En 1999 se cosecharon 2471 ha de caña de azúcar que representó el 1.6% de la superficie 

agrícola cosechada en todo el Departamento de Piura [3]. La producción total fue de 52268 

t con un rendimiento de 21.1 t/ha. Esto se aprecia en el Cuadro 1.1 en el que, además, se 

presenta la distribución de la cosecha por provincias. 

                                                 
2 Agoste: consiste en privar de agua a la caña de azúcar, antes de la cosecha. 
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Cuadro 1.1 
Superficie cosechada de caña de azúcar en el Departamento de Piura (1999). 

 

Provincia Superficie 
cosechada (ha) 

Producción              
(t) 

Rendimiento         
(t/ha) 

Ayabaca 1466 27001 18.4 

Huancabamba 826 17616 21.3 

Morropón 579 7651 13.2 

Total 2471 52268 21.1 
Fuente: [4]. 
 

 

Ayabaca es la provincia con mayor producción de caña de azúcar en todo Piura. Casi el 

60% de la superficie total cosechada de caña se localiza ahí. Además, es la principal 

provincia abastecedora de los productos derivados de la caña (chancaca, aguardiente, 

bocadillo) en la ciudad de Piura. Estos hechos justifican que en el presente trabajo se 

realice el diagnóstico en esta zona. 

 

 

1.3 Ayabaca: ubicación y geografía 
 

La Provincia de Ayabaca se encuentra situada en las vertientes oriental y occidental de la 

Cordillera de los Andes. Limita por el Norte con la República del Ecuador; por el Sur con 

la Provincia de Morropón; por el Sur-Este con la Provincia de Huancabamba; y por el 

Oeste con los distritos de Las Lomas y Tambogrande de la Provincia de Piura, y el Distrito 

de Lancones de la Provincia de Sullana (Figura 1.1). 

 

Fue creada por Ley del 30 de marzo de 1861, y está dividida políticamente en diez 

distritos: Ayabaca, que es la capital de la Provincia, Frías, Jililí, Lagunas, Pacaipampa, 

Paimas, Sapillica, Sícchez, Montero y Suyo. La ciudad de Ayabaca está situada sobre los 

2750 msnm y dista  225 km de la ciudad de Piura, por carretera. 

 

Su población, según el IX Censo Nacional de Población de 1993, es de 131310 habitantes 

distribuidos sobre su superficie de 5230 km2, resultando una densidad poblacional de 25.1 

habitantes/km2. La población por distritos se presentará en el apartado 1.6. 
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          Figura 1.1: Demarcación política de la Provincia de Ayabaca. 
 

 

Su clima tiene dos épocas bien diferenciadas. Una de intensas lluvias, llamada por los 

ayabaquinos “invierno”, que dura desde el mes de enero hasta abril. Durante este período 

se beneficia la agricultura, pero los caminos y carreteras se destruyen perjudicando el 

comercio y las comunicaciones. Y la otra época es de ausencia de lluvias, llamada 

“verano”, que dura desde el mes de mayo hasta diciembre. 

 

Su territorio está formado por páramos de poca pendiente (menos del 20% de inclinación) 

y por laderas abruptas con pendientes entre 40 y 70% de inclinación. Las diferencias de 

clima y altitud determinan las variaciones de la vegetación y permiten establecer tres 

“pisos ecológicos”: Zona de Transición (600-1200 msnm), Quechua (1200-2500 msnm) y 

Jalquilla (más de 2500 msnm) [5]. 

 

La primera, bastante árida, se caracteriza por una vegetación propia del bosque seco 

ecuatorial, compuesta por ceibos (Ceibo trischistrandra), faiques (Acacia macracantha), 
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pasallos (Eriotheca discolor), cactáceas y varios tipos de arbustos. En la zona Quechua 

predominan especies caducifolias como el guayacán (Tabebuia sp.), el charán 

(Caesalpinea paipai) y el frejolillo (Capparis mollis), mientras que Jalquilla es una zona 

de bosques poblados por especies perennifolias como las achupallas (Tillandsia sp.), los 

nogales (Junglans neotropica) y el palo blanco (Celtis iguanea); su mayor humedad 

permite la consistencia de la vegetación [5]. 

 

Los parámetros meteorológicos que caracterizan a la Provincia de Ayabaca son la 

temperatura, las precipitaciones y las horas de sol por día. El valor y la variación de estos 

parámetros se pueden apreciar a lo largo de un período de tiempo que en el presente trabajo 

se consideró entre los años 1977 y 1987. Aunque este período no involucra años recientes, 

los datos son válidos para mostrar las condiciones climáticas, en este caso, del Distrito de 

Ayabaca. 

 

Cuadro 1.2 
Medidas de parámetros meteorológicos en la “Estación Ayabaca”1. 

 
 

Año 
Temperatura promedio (ºC) Precipitaciones 

(mm) 
Horas de sol 

por día Máxima Media2 Mínima 

1977 17.1 12.8 9.8 1181.4 6.4 

1978 17.4 12.8 9.4 519.5 6.2 

1979 17.7 12.9 9.5 1173.2 6.5 

1980 17.8 13.0 9.6 853.4 6.3 

1981 17.7 12.8 9.2 1085.2 6.0 

1982 17.6 12.8 9.5 1261.2 6.0 

1983 17.5 13.4 10.5 2485.6 5.6 

1984 16.7 12.3 9.0 1807.9 5.5 

1985 17.3 12.5 9.1 893.3 6.4 

1986 17.5 12.8 9.5 1079.8 6.1 

1987 18.6 13.7 10.3 1111.4 6.7 
Fuente: [6] 
1 La “Estación Ayabaca” es un punto de medición meteorológica ubicado en el Distrito de Ayabaca sobre los 
  2700 msnm, coordenadas latitud 04º38’ y longitud 79º43’. 
2 La temperatura media de cada año es el promedio de las temperaturas medias mensuales de un año. 
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El Cuadro 1.2 muestra que en el Distrito de Ayabaca la temperatura mínima varía entre 9 y 

10 ºC, y la máxima entre 17 y 18 ºC. Con respecto a las precipitaciones, sin considerar la 

época de intensas lluvias que corresponde a la del fenómeno El Niño del año 1983, las 

precipitaciones anuales generalmente superan los 1000 mm, aunque hay años “secos” en 

los que las precipitaciones bordean los 500 mm como en el año 1978. Y en cuanto las 

horas de sol por día, varían entre las 6 y 6.5 horas diarias.  

 

 

1.4 Estructura productiva de Ayabaca 

 

La actividad productiva de la Provincia de Ayabaca está enmarcada dentro de los sectores 

agropecuario, industrial y artesanal. De éstos, destaca de manera sobresaliente el sector 

agropecuario y constituye la base de la economía ayabaquina. A continuación se darán las 

características más resaltantes de cada sector. 

 

1.4.1 Sector agropecuario 
 

Ayabaca es una provincia fundamentalmente agrícola como todas aquellas provincias de la 

serranía piurana. Se dedica básicamente al cultivo de alimentos para el consumo familiar y 

el abastecimiento en el mercado local. Entre los cultivos de consumo directo más 

importantes destacan por la mayor área destinada a su sembrío, el maíz amiláceo, el maíz 

amarillo duro, el plátano, el arroz, el trigo, la arveja, el frijol, la papa y la yuca. Y entre los 

cultivos de consumo industrial se tienen el café, el maní y la caña de azúcar. 

 

Sin embargo, los niveles de productividad de esta provincia son inferiores a los de la 

Costa. Graves causas contribuyen a ello: pobreza del suelo; bajo nivel de capitalización, 

tecnología y mecanización; dificultad en las  comunicaciones; retroceso de la cultura 

agrícola del campesino, quien no ha podido aprovechar el legado de sus antepasados. 

 

A esto se suma un escaso aprovechamiento de las tierras para fines agrícolas a 

consecuencia de la falta de sistemas de irrigación que permitan tener bajo riego la mayor 

parte de las tierras aptas para el cultivo. 
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1.4.2 Sector industrial 
 

La actividad industrial en Ayabaca es una de las más incipientes y a la vez tradicionales  de 

la serranía piurana. Se dedica fundamentalmente al procesamiento del café para la 

obtención del grano descascarado, y al procesamiento de la caña de azúcar para la 

obtención de chancaca, aguardiente y bocadillo. En la elaboración de este último producto 

también interviene el maní que es otro de los cultivos de consumo industrial. 

 

El café es un cultivo de consumo industrial que tradicionalmente se cosecha en estado de 

cereza, luego se seca al sol y finalmente se descascara para venderlo al mercado local y 

regional. Sin embargo, actualmente la ONG PIDECAFE ha propiciado la introducción del 

café al mercado orgánico mundial trabajando de la mano con una organización solidaria de 

cafetaleros. Para esto, dicha institución ha trabajado en el mejoramiento del proceso de 

descascarado y despulpado en húmedo, obteniendo un café de buena calidad, el cual se 

exporta. Es preciso aclarar que sólo una parte de los cafetaleros de Ayabaca participa 

conjuntamente con la ONG en este programa, pero la mayoría aún continua trabajando de 

modo tradicional. 

 

A diferencia del café que es sometido a un proceso relativamente corto para luego 

comercializarlo en el mercado, la caña de azúcar tiene que ser sometida a un tratamiento 

largo y arduo para obtener beneficio de ella. Por tal razón, la caña de azúcar  es un cultivo 

que genera una auténtica agroindustria de la que participan todos los productores de caña y 

sus respectivas familias. De manera que se puede concluir que el procesamiento de la caña, 

junto con el del café, genera los mayores niveles de empleo directo e indirecto en el sector 

industrial de Ayabaca. 

 

1.4.3 Sector artesanal 
 

La artesanía en Ayabaca está poco desarrollada y se desenvuelve con limitaciones. Se 

elaboran productos de arte popular que constituyen un complemento de ingresos a la 

actividad agropecuaria. 

 

Ayabaca desarrolla una artesanía urbana o moderna y una artesanía rural o tradicional. La 

primera se caracteriza porque se dedica a la producción de bienes utilitarios favoreciendo a 
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pequeños establecimientos de carpintería, sastrería y zapatería, ubicados generalmente en 

el ámbito urbano. La limitación principal que afronta este tipo de artesanía es la débil 

demanda en el mercado local. 

 

En la zona rural los campesinos se dedican a la alfarería, principalmente en la comunidad 

campesina de Ollería, donde se crean artículos a partir de barro cocido como los ollones 

[7]. Asimismo, se desarrolla la hilandería de lana para la confección de frazadas, mantas, 

alfombras, ponchos, etc. 

 

 

1.5 La caña de azúcar en la economía ayabaquina 
 

Para entender mejor lo que la caña de azúcar representa en la economía de cada distrito, es 

necesario conocer tres aspectos: la producción promedio de caña por productor, la 

superficie cosechada de caña respecto a otros cultivos y el Valor Bruto de la Producción 

(V.B.P) de la caña. 

 

Los datos que se presentarán  sobre los tres indicadores mencionados en el párrafo anterior 

son del año 1999. Cabe resaltar que es muy difícil obtener información estadística en el 

Ministerio de Agricultura. Dadas sus limitaciones  de soporte técnico en informática, así 

como de logística, dicho ministerio no maneja información agraria detallada, sistematizada 

y actualizada por distritos, lo que hace difícil obtenerla, y la que sí maneja, suele no 

reflejar exactamente la realidad. Estas serias deficiencias contribuyen a que comúnmente 

se presenten diferencias entre la información estadística de la Dirección Regional de 

Agricultura en Piura, entidad del Ministerio de Agricultura, y la de otras instituciones 

como la ONG PIDECAFE, inclusive diferencias de información entre entidades del mismo 

ministerio, como la ya mencionada y la Agencia Agraria de Ayabaca. 

 

Ahora bien, no basta con saber cómo se distribuye la producción de caña por distritos para 

determinar cuán importante es el cultivo en cada distrito. Si este fuera el caso se podría 

concluir inmediatamente que en Ayabaca y Montero la caña juega un papel de mayor 

preponderancia que en cualquier otro distrito, pues el Cuadro 1.3 muestra que dichos 

distritos acaparan casi el 50% de la superficie cosechada de caña total. Pero tal apreciación 

no es correcta.  
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1.5.1 Producción promedio de caña por productor 
 

La producción promedio de caña por productor es un índice que refleja el grado de 

explotación de este cultivo y, por tanto, el nivel de ingresos que le genera al productor.  

 

El Cuadro 1.3 muestra que Montero presenta la más alta producción media de caña por 

productor que es de 13.5 t de caña/productor. Le sigue Paimas con 8.7 t de caña/productor, 

luego Sícchez con 7.1 t de caña/productor, y, en cuarto lugar, Jililí con 5.5 t de 

caña/productor.  En estos cuatro distritos, principalmente en Montero, los trapicheros 

procesan la caña de azúcar para comercializar los productos derivados de ella en el 

mercado local y regional. En cambio, en el resto de distritos los trapicheros generalmente 

procesan la caña para el consumo familiar y, en menor cantidad, para la comercialización 

local. 

 

Cuadro 1.3 
Superficie cosechada de caña de azúcar en la Provincia de Ayabaca  

(1999). 
 

Distrito 
Superficie 

cosechada de 
caña1(ha)  

Producción2 

(t) 

Rendimiento 
de cosecha 

(t/ha) 

Número de 
productores 

de caña3 

t de caña / 
productor 

 
Ayabaca 396 7659 19.3 3059 2.5 

Montero 327 6380 19.5 473 13.5 

Sapillica 160 3099 19.4 852 3.6 

Frías 144 2306 16.0 1621 1.4 

Sícchez 131 2231 17.0 313 7.1 

Jililí 132 2169 16.4 397 5.5 

Pacaipampa 103 1726 16.8 1121 1.5 

Paimas 73 1431 19.6 165 8.7 

Total 1466 27001 18.4 8001 3.4 
Fuente : 1 y 2: [4]; 3: [8]. 
 

 

Además, dicho cuadro revela que la Provincia de Ayabaca tiene un rendimiento promedio 

de caña cosechada de 18.4 t/ha. Las diferencias de rendimiento que presentan los diversos 
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distritos se deben fundamentalmente a las técnicas de siembra y al cuidado de los 

cañaverales.  

 

1.5.2 Superficie cosechada de caña respecto a otros cultivos 
 

Esta información permite comparar el grado de explotación de las tierras por cada tipo 

cultivo. Se van a considerar sólo los distritos que tienen los más altos valores de 

producción promedio de caña por productor, excepto Paimas, del que no se pudo conseguir 

mayor información. También se tomará en cuenta Ayabaca, ya que si bien tiene una baja 

producción promedio de caña por productor, tiene sectores cuya economía depende 

principalmente de este cultivo. 

 

En el Cuadro 1.4 se aprecia que en Sícchez y Jililí el área cosechada de caña supera la de 

cualquier otro cultivo; en Montero es el cultivo de mayor área cosechada luego del café; y 

en Ayabaca, lo es luego del maíz amiláceo y el maíz amarillo duro.  

 

 
Cuadro 1.4 

Superficie cosechada de los principales productos agrícolas por distritos (1999). 
 

Cultivos 
principales 

Superficie cosechada (ha) 

Ayabaca Sícchez Jililí Montero 

Caña azúcar 333 310 316 323 

Maíz amiláceo 1356 0 70 64 

Maíz amarillo 768 100 39 55 

Café 140 208 100 351 

Trigo 253 0 0 0 

Arveja 111 0 5 22 

Arroz 4 110 45 56 

Maní 96 35 8 1 

Plátano 280 160 105 297 

Total 3341 923 688 1169 
Fuente: [9]. 
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Es oportuno aclarar que los datos de área cosechada de caña por distritos del Cuadro 1.3 

dados por la Agencia Agraria de Ayabaca, difieren de los del Cuadro 1.2 dados por la 

Oficina de Información Agraria de la Dirección Regional de Agricultura en Piura. Cuando 

se preguntó sobre esta situación en la Agencia Agraria de Ayabaca, se argumentó que esta 

agencia cumplía con enviar la información a Piura donde a veces era modificada por 

razones no conocidas.  

 

1.5.3 Valor Bruto de la Producción de la caña 
 

El Valor Bruto de la Producción (V.B.P) de la caña indica el aporte de este cultivo a los 

ingresos generados por la actividad agrícola de un distrito. En el Cuadro 1.5 se muestra el 

V.B.P de la caña y de otros cultivos para los 4 distritos considerados anteriormente. 

 

En Jililí la caña de azúcar participa con el 21.2% del V.B.P agrícola, siendo el cultivo que 

más aporta después del arroz que lo hace con el 39.9%. En Montero el cultivo que 

encabeza la contribución es el café (35.9%), luego el arroz (27.6%), el plátano (12.7%), y, 

en cuarto lugar, la caña de azúcar con el 11.9%. En Sícchez el arroz es el producto que más 

aporta (46.7%), luego el café (17.3%) y, después, la caña de azúcar con el 10.5%.  

 

Contrariamente a los casos anteriores, en el Distrito de Ayabaca la caña de azúcar no es un 

cultivo realmente significativo para su economía ya que sólo participa con el 3.5% del 

V.B.P agrícola, aunque sí lo es para ciertos sectores como Socchabamba y Ambasal3

 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Información obtenida de las visitas a las zonas productoras de caña. 
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Cuadro 1.5 
Valor Bruto de la Producción (V.B.P)  de diversos cultivos por distritos (1999). 

 
Cultivos 

principales 
Ayabaca        

(%) 
Sícchez           

(%) 
Jililí                
(%) 

Montero         
(%) 

Caña 3.5 10.5 21.2 11.9 

Maíz amiláceo 31.3 0 2.2 0.9 

Maíz amarillo 26.7 10.4 2.2 10.4 

Café 5.3 17.3 19.9 35.9 

Trigo 18.3 0 0 0 

Arveja 2.2 0 0.2 0.3 

Arroz 0.5 46.7 39.9 27.6 

Maní 8.3 8.5 4.9 0.3 

Plátano 3.9 6.5 9.3 12.7 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fuente: Construcción propia sobre la base de información proporcionada por la Agencia Agraria de Ayabaca 
tanto sobre la producción de cada cultivo, como su precio correspondiente. 
 

 

En conclusión, la caña de azúcar es un cultivo de gran importancia económica en los 

distritos de Montero, Sícchez y Jililí, tanto por su significativo aporte el V.B.P agrícola, así 

como por las extensas superficies agrícolas destinadas para este cultivo. 

 

Sin embargo, esto no descalifica la participación de dicho cultivo en la economía de los 

distritos restantes, pero es claro que su influencia no es muy relevante en el ámbito de 

distrito, aunque sí lo es para ciertos caseríos.  

 

En consecuencia, en atención a esta información sobre la influencia de la caña de azúcar en 

los distritos de Sícchez, Jililí y Montero, se decidió hacer una visita de campo a las 

principales zonas productoras de caña de estos distritos, incluyendo Ayabaca. En el 

siguiente apartado se tratará sobre las características de ellos.  
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1.6 Características de los principales distritos productores de caña 
 

1.6.1 Población 

 

La población total, según el Cuadro 1.6, es de 53140 habitantes sobre una superficie de 

1819 km2 lo que arroja una densidad poblacional media de 29.2 habitantes/km2. Este valor 

es ampliamente superado en el Distrito de Sícchez  que posee 93.7 habitantes/km2, 

constituyéndose como el distrito más densamente poblado. Luego le sigue Montero con 

64.7 habitantes/km2. 

 

Cuadro 1.6 
Superficie y población del área de estudio1. 

 

Distrito Superficie2    
(km2)    

Densidad 
(hab/km2) 

Población 
total3    

(hab) 

Población 
urbana 
(hab) 

Población 
rural   
(hab) 

Población 
rural4      
(%) 

Ayabaca 1550 24.7 38338 3988 34350 89.6 

Montero 131 64.7 8474 1026  7448 87.9 

Jililí 105 30.8 3237 310 2927 90.4 

Sícchez  33    93.7 3091 1169 1922 62.2 

Total 1819 29.21 53140 6493 46647 87.8 
Fuente: 2: [10]; 3: [11]. 
1 El área de estudio comprende los distritos de Ayabaca, Sícchez, Jililí y Montero. 
4 Porcentaje de la población rural sobre la población total. 
 

 

Se puede comprobar que el 87.8% de la población total es rural. Esto se explica por el 

hecho de que la mayor parte de la población reside en el campo donde se desempeña en las 

labores agrícolas, actividad que se constituye como la base de la economía ayabaquina. 

 

Otro dato resaltante es la alta densidad poblacional en Sícchez, como consecuencia de un 

mayor aprovechamiento agropecuario de la tierra; esto se aprecia en el siguiente apartado. 

 

1.6.2 Aprovechamiento de la tierra 
 

La superficie agropecuaria de los productores agrícolas se divide en superficie agrícola y 

superficie no agrícola. La superficie agrícola es aquella que se trabaja para el cultivo, y 
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está constituida por tierras de labranza (con cultivos transitorios), tierras con cultivos 

permanentes y tierras con cultivos asociados. La superficie no agrícola se destina para 

actividades no agrícolas, como la pecuaria, y está constituida principalmente por pastos 

naturales que sostienen al ganado, aunque también crecen los montes y los bosques. 

 

 

Cuadro 1.7 
Aprovechamiento de la tierra en el área de estudio. 

 

Distrito Número de 
predios1 

Superficie 
agrícola    

(ha) 

Superficie no 
agrícola    

(ha) 

Superficie 
total2               

(ha) 

Superf. agric./ 
Superf.  total 

(%) 

Ayabaca 6762 21855 103364 125219 17.5 

Montero 1531 2756 8860 11616 23.7 

Jililí 625 1951 8007 9958 19.6 

Sícchez 596 1585 523 2108 75.2 

Total 9514 28147 120754 148901 18.9 
Fuente: 1 y 2: [8]. 
 

 

Según el Cuadro 1.7, sólo el 18.9% de la superficie agropecuaria de los cuatro distritos se 

dedica a las actividades agrícolas. Este valor es cercano al del aprovechamiento de la tierra 

para fines agrícolas en toda la Provincia de Ayabaca que es de 21%. Sin embargo, esto 

contrasta notoriamente con el caso de Sícchez donde el 75% de la superficie agropecuaria 

es agrícola. Puede concluirse, entonces, que Sícchez es el distrito que mejor aprovecha sus 

tierras agropecuarias para fines agrícolas; esto se debe a su mayor disponibilidad de agua 

que los otros distritos. 

 

Sin embargo, aunque parte de las tierras de uso no agrícola son aptas para el cultivo, no 

son aprovechadas para ello. Es más, ni siquiera la totalidad de las tierras agrícolas son 

trabajadas. Son diversos los factores que influyen en esta situación, tales como la falta de 

mano de obra, la falta de crédito, pero sobre todo, la falta de agua. 
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1.6.3 Tipo de agricultura 
 

Las áreas agrícolas pueden clasificarse en áreas de secano y áreas bajo riego. Las áreas 

bajo riego tienen como fuente de abastecimiento los recursos hídricos de escurrimiento 

superficial y del subsuelo (manantiales). Y las áreas de secano se abastecen de las aguas de 

lluvia. Sin embargo, las lluvias, por ser un fenómeno natural, no siempre se presentan en el 

momento más oportuno para los cultivos, y el volumen  de agua depende tanto de la 

intensidad como de la duración de las lluvias. 

 

 

Cuadro 1.8 
Tipo de agricultura en el área de estudio. 

 

Distrito 
Superficie agrícola (ha) 

Total             
(ha) 

Bajo riego      
(ha) 

En secano     
(ha) 

Área bajo riego1 

(%) 

Ayabaca 21855 10684 11171 49 

Montero 2756 1804 952 65 

Jililí 1951 1289 662 66 

Sícchez 1585 1156 429 73 

Total 28147 14933 13214 53 
Fuente: [8]. 
1 Porcentaje de superficie agrícola bajo riego por superficie agrícola total. 
 

 

El Cuadro 1.8 indica que, con excepción de Ayabaca, todos los distritos tienen gran parte 

de sus tierras agrícolas bajo riego. Esto es de suma importancia porque favorece el 

desarrollo de la agricultura. Pero el caso más sobresaliente es el de Sícchez que tiene casi 

las tres cuartas partes de sus tierras agrícolas bajo riego, lo que le permite destinar gran 

parte de sus tierras agropecuarias para las actividades agrícolas. 

 

1.6.4 Distribución de los predios según su tamaño  
 

En este apartado se definirá la forma en que está distribuida la propiedad de las tierras 

agropecuarias y agrícolas según el tamaño de las unidades agropecuarias. 
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Cuadro 1.9 
Distribución de los predios según tamaño en el área de estudio.  

 
Tamaño de los 

predios       
(ha) 

Número 
de 

predios 
(%) 

Superficie 
total      
(ha) 

(%) 
Superficie 
agrícola  

(ha) 
(%) 

Promedio de 
sup. agrícola 
por predio 

Menos de 0.5   334   3.5      80 0.1   72 0.3 0.2 

De 0.5 a 4.9 6326 66.5 13707 9.2 10404 36.9 1.6 

De 5.0 a 19.9 2523 26.5 21757 14.6 13156 46.7 5.2 

De 20.0 a 49.9   273   2.9   7712 5.2 3456 12.3 12.7 

De 50.0 y más     58   0.6  105645 70.9 1059 3.8 18.3 

Total 9514 100.0  148901 100.0 28147 100.0 3.0 
Fuente: [8]. 
 

 

El cuadro 1.9 muestra la estructura de distribución de la tierra entre los predios agrícolas. 

El número de productores agrícolas minifundistas, aquellos cuyas tierras tienen menos de 

5.0 ha, representan el 70% del total de los productores agropecuarios. Este grupo junto con 

los productores cuyos predios tienen entre 5.0 y 19.9 ha, representan el 96% del total de los 

productores totales. Ambos grupos de productores controlan el 23.9% de la superficie 

agropecuaria total de los cuatro distritos, pero trabajan el 83.9% de la superficie agrícola, 

con un promedio que no supera las 5.2 ha agrícolas por predio. 

 

El grupo de los productores medianos, aquellos cuyos predios tienen entre 20 y 49.9 ha, 

poseen el 5.2% de la superficie agropecuaria total y controlan el 12.3% de la superficie 

agrícola, con un promedio de 12.7 ha agrícolas por predio. Y sólo el 0.6% del total de los 

productores agrícolas son los llamados grandes productores. Estos productores, cuyas 

fincas tienen más de 50 ha, poseen el 70.9% de la superficie agropecuaria total, sin 

embargo, sólo representan el 3.8% de la superficie agrícola total disponible en los cuatro 

distritos, con un promedio de 18.3 ha agrícolas por predio. 

 

En conclusión, el sector agrícola de la Provincia de Ayabaca está siendo desarrollado por 

los minifundistas y pequeños productores que aprovechan mejor sus tierras agropecuarias 

para las actividades agrícolas. Contrariamente, los grandes productores que tienen en 

propiedad grandes extensiones de terreno, no aprovechan sus tierras para la agricultura, 

sino probablemente para la ganadería. 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

EL PROCESAMIENTO DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN 

AYABACA 
 

 

La caña de azúcar forma parte de una cartera de cultivos agrícolas que dan sustento a una 

economía campesina bastante pobre y de subsistencia. Pues casi la totalidad de la 

producción de cultivos de consumo directo como el maíz amiláceo, el plátano, el trigo, la 

papa, la yuca, el camote, el frijol y el arroz, se dedica al autoconsumo familiar, no 

presentando los excedentes necesarios que permitan satisfacer adecuadamente, mediante 

los recursos generados por su venta, necesidades como el vestido, la educación y salud. 

 

Dentro de este contexto, el trapichero procesa la caña de azúcar con el objeto de conseguir 

aquellos recursos que le permitan atender mejor las necesidades de su familia. Como  

productos de este procesamiento el trapichero obtiene principalmente chancaca, 

aguardiente y bocadillo, y, en menor cantidad, miel, alfeñique y calaveras. La elección del 

producto a elaborar depende de la tradición, la calidad de la tierra, de la variedad de caña y 

de la disponibilidad de insumos. Posteriormente, estos productos son comercializados, 

tanto en el mercado local, como regional, generando los recursos que el trapichero 

necesita. 
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2.1 Los productos derivados de la caña de azúcar 
 

La chancaca 
 

Es un edulcorante sólido obtenido por evaporación del agua de los jugos de la caña de 

azúcar. En la Provincia de Ayabaca la chancaca se comercializa en forma de bloques 

semiesféricos envueltos en hojas de plátano, denominados “atados de dulce”, con pesos de 

aproximadamente 1 libra cada atado; también se presenta en bloques rectangulares de 2 

libras cada uno, denominados “panelas de chancaca” (Figura 2.1). 

 

La chancaca también es elaborada en otros países, en cada uno de ellos recibe un nombre 

diferente. En Colombia, Ecuador y Panamá, se le llama “panela”. En Costa Rica se conoce 

como “tapa de dulce”, en Nicaragua “atado de dulce” y en Brasil “raspadura”.  

 

 

 

 
        Figura 2.1: Chancaca en atado y en bloques rectangulares (“panelas de chancaca”). 

 

 

El bocadillo 
 

Es un dulce obtenido mediante la mezcla de las mieles de la caña con maní tostado y 

molido. Se comercializa en forma de cubitos con pesos entre 30 y 60 g cada cubito, y, 
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también, en forma de bloques rectangulares de 300 y 600 g cada uno, denominados 

“panelas de bocadillo” (Figura 2.2). 

 

 

 

 
       Figura 2.2: Bocadillo tradicional en cubitos y en bloque rectangular (“panela de bocadillo”).         
 

 

El aguardiente 
 

El aguardiente es una bebida alcohólica obtenida por destilación de los jugos fermentados 

de la caña de azúcar en un alambique rústico. En Piura también se le conoce como 

“cañazo” o “primera”. 

 

La miel de caña 
 

La miel es un jarabe obtenido, al igual que la chancaca, por evaporación de los jugos de la 

caña de azúcar hasta alcanzar una concentración de azúcares de aproximadamente 70ºBrix. 

Se le usa como edulcorante de bebidas. 

 

El alfeñique 
 

Es un caramelo en forma de barrita dura o algo maleable, de color marrón, elaborado por 

continuos estiramientos de las mieles de la caña, de concentración  entre 85 y 90 ºBrix, 
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hasta que alcancen la ductilidad necesaria para la formación de las barritas que 

posteriormente, una vez frías, son envueltas en hojas de plátano. El largo de cada barrita es 

de aproximadamente 25 cm (Figura 2.3). 

 

La calavera 
 

Es otro caramelo duro de color blanco amarillento, elaborado de forma similar que el 

alfeñique con la excepción de que las mieles necesariamente tienen que alcanzar 

aproximadamente los 90 ºBrix, y el producto final tiene forma de pelotitas cuyo peso puede 

alcanzar hasta los 50 g (Figura 2.3).   

 

 

 
         Figura 2.3: Alfeñiques y calaveras. 
 

 

La producción de chancaca y aguardiente se extiende en toda la Provincia de Ayabaca. 

Todas las comunidades productoras de caña están en capacidad de elaborar estos dos 

productos ya que su procesamiento no requiere de algún tipo especial de caña o de tierra. 

En cambio, la producción de bocadillo sólo se desarrolla en algunas comunidades del 

Distrito de Ayabaca,  como Socchabamba, Olleros y Ollería.  
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Toda la información respecto a la producción de los derivados de la caña de azúcar, así 

como las condiciones de operación, fue obtenida directamente en los trapiches, a través de 

un trabajo de campo. Con este fin fueron visitados los principales sectores productores de 

estos derivados en los distritos de Ayabaca, Sícchez, Jililí y Montero. La relación de los 

productores y transformadores de caña de azúcar visitados aparecen en el Anexo 1. 

 

En Ayabaca se visitó algunos sectores de las comunidades de Socchabamba, Aragoto, 

Cuyas-Cuchayo, Olleros y Ollería. En Sícchez, los sectores de Monterrico y Pampas de 

Sícchez. En Jililí, los sectores de Pueblo Nuevo de Hualambi, Capilla y Seguiche. Y en 

Montero, el sector de La Majada. Todos producen chancaca y aguardiente. 

 

 

2.2 El trapiche 
 

  

Es el lugar donde se realiza la transformación de la caña de azúcar. Este nombre lo reciben 

tanto las instalaciones, como el molino (máquina) en el que se realiza la molienda de la 

caña de azúcar. Al propietario del trapiche se le llama “trapichero”, quien además, junto 

con su familia,  cultiva la caña de azúcar para su procesamiento. Cuando en el trapiche se 

procesa la caña para elaborar aguardiente, las instalaciones reciben el nombre de 

alambique. A continuación se describen las partes que constituyen el trapiche y los equipos 

necesarios para la elaboración de los principales derivados de la caña (chancaca, 

aguardiente y bocadillo). 

 

2.2.1 Las instalaciones  
 

El edificio: Está constituido por un techo de calamina o teja u hojas de caña, o una 

combinación de los tres, que es soportado por troncos que actúan como columnas. Todo su 

perímetro está descubierto, sin protección alguna. El piso es de tierra y está constituido por 

dos niveles: uno superior donde se realiza la molienda (exprimido) de la caña, cuyos jugos 

conducidos por gravedad a través de canales caen hacia el nivel inferior donde se realizan 

las siguientes etapas de procesamiento. 
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Esta edificación de fronteras abiertas tiene la ventaja de mantener un ambiente totalmente 

ventilado donde los trabajadores pueden desplazarse libre y cómodamente. Su desventaja 

es que al ser ambiente abierto, está expuesto a numerosas fuentes de contaminación, 

especialmente polvo e insectos. 

  

La hornilla: Es el lugar donde se realiza la combustión de la leña para la evaporación de 

los jugos o para la destilación. Está hecha de adobe, una mezcla de tierra y paja. Hay dos 

tipos: la que se usa en la elaboración de  chancaca y bocadillo, y la que se usa en la 

destilación del aguardiente.  

 

La hornilla para elaborar chancaca es un bloque rectangular hueco en cuya parte superior 

descansa la paila evaporadora en la que se evaporan los jugos; en uno de sus extremos se 

ubica la puerta de alimentación por la que se introduce la leña y bagazo para su 

combustión; y en el extremo opuesto se levanta, entre 10 y 20 cm sobre el nivel de 

descanso de la paila evaporadora, la chimenea (Figura 2.4). 

 

 

 

 

 
 

        Figura 2.4: Esquema de la hornilla y la paila evaporadora usadas en la elaboración de chancaca y  
        bocadillo. 
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La hornilla para destilar aguardiente tiene forma de pirámide truncada que abriga el 

recipiente donde se calientan los jugos fermentados de la caña (Figura 2.5); también tiene 

una puerta de alimentación y una abertura por la que salen los gases de la combustión. 

 

 

 
         Figura 2.5: Hornilla y cilindros usados en la elaboración de aguardiente. 
 

 

La falta de una chimenea idónea ocasiona que el humo de la combustión invada el 

ambiente de trabajo provocando incomodidad al trabajador. Además, al no haber un medio 

de conducción de los humos hacia fuera de las instalaciones, ellos se depositan en el techo 

formando hollín que cae durante el cocimiento de los jugos durante la elaboración de 

chancaca o bocadillo, contaminando el producto final. 

 

2.2.2 Los equipos 
 

El trapiche (molino): Es un mecanismo que permite la molienda o exprimido de la caña. 

Está constituido por tres mazas cilíndricas verticales de bronce (Figura 2.6) o fierro 

colocadas lateralmente una al lado de la otra formando una fila y separadas algunos 

milímetros para facilitar la molienda. La caña se introduce entre las mazas mientras éstas 

giran a baja velocidad, produciéndose el exprimido de la caña. 
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         Figura 2.6: Trapiche (molino) de tres mazas cilíndricas verticales de bronce. 
 

 

Hay otro tipo de trapiche de tres mazas cilíndricas verticales de fierro colocadas también 

una al lado de la otra, pero de modo que la unión de sus tres ejes por líneas rectas forma un 

triángulo. Este trapiche es conocido como “chatanova” pero, cada vez más, está en desuso. 

Tanto este trapiche como el anterior, son activados por energía animal, generalmente dos 

bueyes. También hay algunos trapiches de fierro de tres mazas cilíndricas horizontales 

movidas por motor. Estos son muy pocos y se destinan exclusivamente para la elaboración 

de aguardiente en grandes cantidades. 

 

Canoa: Denominada también “bunque”, es un recipiente hecho sobre un largo tronco al 

que se le practica una cavidad longitudinal (Figura 2.7). Su función es almacenar 

momentáneamente y medir el volumen de los jugos que provienen de la molienda antes 

que se lleven a la paila evaporadora. Se le usa en la elaboración de chancaca y bocadillo. 

Algunos trapiches del Distrito de Jililí utilizan recipientes cúbicos hechos de concreto, 

conocidos como  “botijas”, que cumplen la misma función. 
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        Figura 2.7: Esquema de la canoa o “bunque”. 

 

 

La paila evaporadora: Es el recipiente donde se realiza la clarificación y evaporación 

de los jugos hasta obtener las mieles tanto para la elaboración de la chancaca como del 

bocadillo. Está hecha de latón y tiene sección rectangular con dimensiones de alrededor de 

2.5×1.0×0.3m.  

 

Generalmente se divide transversalmente en dos partes: una donde se precalientan los 

jugos, que para efecto de explicar el proceso se le llamará “sección angosta”, y otra donde 

finaliza la evaporación y concentración de dichos jugos, denominada “sección amplia” 

cuyo largo es el doble que el de la anterior (ver Figura 2.4). Los jugos se trasvasan 

manualmente de una sección a la otra en el transcurso de la evaporación. 

 

En algunas comunidades como Olleros aún se utilizan pailas evaporadoras sin división. 

Este tipo de recipiente tiene la desventaja que los jugos no son calentados previamente, 

demorando más el proceso de evaporación de los jugos. 
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Pailas semiesféricas: Son recipientes semiesféricos metálicos (peroles) que se usan 

únicamente en la elaboración del bocadillo (Figura 2.8). En ellas se tuesta el maní y se 

realiza la mezcla de las mieles con el maní ya molido. 

 

 

 
          Figura 2.8: Paila semiesférica. 
 
 
Batea: Es un recipiente parecido a la canoa (Figura 2.7) donde se realiza el batido y 

enfriamiento de las mieles para la elaboración de la chancaca. Está hecha de maderas duras 

porque deben resistir el manejo rudo. 

 

Moldes: Están hechos de madera. Pueden ser semiesféricos para elaborar chancaca en 

atados, o rectangulares (Figura 2.9) para obtenerla en forma de ladrillo.  
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            Figura 2.9: Moldes rectangulares. 
 

 

El alambique: Es el lugar donde se destila el aguardiente. Está constituido por: cilindros 

fermentadores, que son cilindros metálicos comunes (de 55 galones) en los que se 

fermentan los jugos de la caña; cilindros destiladores, similares a los anteriores en los que 

se destilan los jugos fermentados (ver Figura 2.5); y un serpentín refrigerante, que es un 

tubo de cobre de forma helicoidal, sumergido en agua fría, destinado a facilitar la 

condensación de los vapores durante la destilación. 

 

2.2.3 Número de trapiches en Ayabaca 
 

Se desconoce el número exacto de trapiches en la Provincia de Ayabaca, pues la 

agroindustria de los derivados de la caña de azúcar es una actividad informal que no está 

sujeta a ningún tipo de registro por parte de alguna entidad gubernamental. En 

consecuencia, más allá de las áreas de caña cosechadas conocidas por el Ministerio de 

Agricultura, no existe información adicional sobre este sector productivo, y menos sobre el 

número de trapiches. 

 

Por tanto, la información sobre el número aproximado de trapiches se obtuvo visitando las 

principales zonas productoras de caña. En cada zona se preguntó a los vecinos y a los 
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tenientes gobernadores de los poblados rurales. Por esta razón, los datos no pretenden ser 

exactos sino aproximaciones. Y como resultado de esta indagación se obtuvo la 

información mostrada en el Cuadro 2.1. 

 

 

Cuadro 2.1 
Número de trapiches de tracción animal en la Provincia de Ayabaca. 

 

Distrito Trapiches de 
bronce 

Trapiches de   
fierro 

Total 

Ayabaca    

  Comunidad:     

  Ollería  7 15 22 

  Olleros 27 24 51 

  Cuyas (Ambasal) 5 6 11 

  Cuyas (Santa Cruz) 7 2 9 

  Cuyas (Porvenir) 6 0 6 

  Sub-total 52 47 99 

    

Sícchez 10 21 31 

    

Jililí 8 46 54 

    

Montero1 8 141 149 

    

Total 78 255 333 
Fuente: Construcción propia. 
1 Datos proporcionados por la ONG PIDECAFE. 

 

 

Según cuentan los trapicheros, antiguamente casi todos los trapiches eran de bronce, pero 

con el tiempo han sido reemplazados por los de fierro. Este cambio es debido a que los 

trapiches de bronce son muy pesados y necesitan de un par de muy buenos toros para 

ponerlos en movimiento. En cambio, los de fierro son livianos  y no necesitan de una gran 
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fuerza para ser movidos, pues hasta un burro lo puede hacer, pero son más susceptibles a la 

corrosión y necesitan ser lubricados. 

 

La existencia de trapiches de tracción mecánica movidos por motores eléctricos o diesel, es 

casi nula. Son contados los trapiches de tracción mecánica en toda la Provincia de 

Ayabaca. En el distrito de Sícchez hay 2 trapiches de este tipo, y en Jililí, uno. Tienen una 

gran capacidad de molienda y se emplean para la producción de aguardiente en gran 

escala. 

 

 

2.3 La caña de azúcar 
 

2.3.1 Aspectos botánicos y composición  

 

La caña de azúcar es una planta perenne de gran tamaño correspondiente a la familia de las 

gramíneas, género Saccharum, originaria de Nueva Guinea. Se presenta en forma de una 

caña de altura que varía de 1.5 a 5.0 m, con entrenudos pronunciados sobre los cuales se 

insertan las hojas [12]. 

 

El tallo es cilíndrico con diámetro variable de 2 a 4 cm y dividido en nudos, las hojas son 

delgadas y están colocadas alternadamente. Consta de una parte exterior formada por la 

corteza, comúnmente cubierta de una capa de cera de grosor variable que contiene el 

material colorante; y seguidamente se encuentra la porción interna constituida por el 

parénquima y paquetes fibrovasculares dispuestos longitudinalmente. 

 

Las flores de la caña llevan los órganos necesarios para la fecundación: ovarios y 

estambres. Hasta hace poco se creía que las flores de la caña eran estériles. 

 

La caña puede reproducirse por trozos de tallo (estaquillado) o por semillas (reproducción 

sexual). El primero es el sistema más empleado, y se utiliza preferentemente la parte 

superior del tallo, que se corta en trozos de un pie de longitud aproximadamente, los cuales 

se colocan en los surcos, unas veces  horizontalmente y otras ligeramente inclinados; se 

procura que cada trozo tenga dos o tres yemas. Al cabo de un tiempo las yemas brotan 

formando una planta nueva. 

Digitalizador
Texto escrito a máquina
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La vida media de la caña, desde su nacimiento hasta su corte, es de 12 a 18 meses; y 

aunque es un cultivo muy exigente en agua, conviene que los últimos meses de su 

desarrollo sean tan secos como sea posible para que pueda alcanzar su madurez; en caso 

contrario la caña no alcanza los niveles óptimos de sacarosa, lo que repercute en un menor  

rendimiento de producción del proceso de transformación. 

 

El jugo de la caña presenta reacción ácida, y se ha observado que su pH desciende al 

avanzar la madurez. Este pH varía de 4.97 a 5.7 para cañas sanas, pero cañas cortadas y 

abandonadas en los campos, o cañas heladas o quemadas, tienen valores de pH más bajos 

que los citados. En el Capítulo IV se tratará detalladamente sobre la composición de los 

jugos. 

 

Composición de la caña 
 

La caña está constituida principalmente por agua, fibra y sólidos solubles (especialmente 

azúcares). Tiene otros compuestos, que por las cantidades en que aparecen se consideran 

elementos menores. Tal es el caso de los minerales, proteínas, ceras, grasas y ácidos que 

pueden estar en forma libre o combinada. En la Cuadro 2.2 aparece la composición 

química promedio de la caña de azúcar. 
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Cuadro 2.2 
 Composición promedio de la caña de azúcar. 

 
Componentes (%) 

 
Agua 
 
Azúcares: 
-Sacarosa 
-Dextrosa 
-Levulosa 
 
Fibra: 
-Celulosa 
-Pentosana (xilana) 
-Pentosana (arabana, goma caña) 
-Lignina 
 
Cenizas: 
-Silicio (SiO2) 
-Potasio (K2O) 
-Sodio (Na2O) 
-Calcio (CaO) 
-Magnesio (MgO) 
-Hierro (Fe2O3) 
-Fósforo (P2O5) 
-Azufre(SO4H2) 
-Cloro 
 
Cuerpos nitrogenados: 
-Albuminoides 
-Aminoácidos (asparagina) 
-Amidoácidos 
-Ácido nítrico 
-Amoniaco 
-Cuerpos xánticos 
 
Grasa y cera 
Pectina (gomas) 
Ácidos libres (málico, succínico,...) 
Ácidos combinados 
 
Total:    

 
74.50 

 
14.00 
12.50 
0.90 
0.60 

 
10.00 
5.50 
2.00 
0.50 
2.00 

 
0.50 
0.25 
0.12 
0.01 
0.02 
0.01 

Indicios 
0.07 
0.02 

Indicios 
 

0.40 
0.12 
0.07 
0.20 
0.01 

Indicios 
Indicios 

 
0.20 
0.20 
0.08 
0.12 

 
100.00 

Fuente: [12]  
 

 

 

 

 



 34 

2.3.2 El manejo de la caña de azúcar en la Provincia de Ayabaca 

 

La caña de azúcar crece entre los 1000 y 2500 msnm, donde encuentra las condiciones 

climáticas que favorecen su crecimiento. Las amplias variaciones en su tamaño, color, 

aspecto y composición  son resultado de diversas condiciones del terreno, del clima, de los 

métodos del cultivo, etc. 

 

Es un cultivo resistente al ataque de las plagas y no requiere, por tanto, de un gran cuidado 

como sí lo necesitan otros cultivos. Casi se diría que el productor le da muy poca atención. 

La tierra no se ara ni se fertiliza con abonos naturales o fertilizantes químicos. Tampoco se 

utilizan pesticidas para el control de plagas  y enfermedades, y su trabajo de 

mantenimiento se reduce a deshierbas periódicas.  

 

Se adapta a la disponibilidad de agua. Puede crecer en lugares donde sólo existe el riego 

temporal de la lluvia, o también en lugares favorecidos con riego de agua proveniente de 

las montañas. En consecuencia, siempre hay caña para ser cosechada en cualquier época 

del año.  

  

Entre las variedades existentes en la Provincia de Ayabaca se distinguen las siguientes: la 

caña amarilla sin changa (espina), llamada guasgua, que es la especie más cultivada por los 

productores; la caña amarilla con changa; la caña negra sin changa, llamada cubana; y la 

caña negra con changa de gran grosor y de difícil molienda. 

 

Según los análisis efectuados durante el trabajo de campo, los jugos de la caña tipo 

guasgua para el procesamiento de chancaca, presentan un pH  de 5.5 y su contenido de 

sacarosa varía entre 20.6 y 21.6 grados Brix. Según estudios efectuados en Colombia sobre 

la producción de panela (chancaca), estos valores de pH y  grados Brix ofrecen garantía 

para la obtención de productos como la chancaca granulada [13].  

 

El primer corte de la caña después de ser sembrada por estaquillado se realiza entre los 18 

y 24 meses, y a partir de entonces los sucesivos cortes se efectúan cada seis meses. En 

general no hay sistema de cosecha adecuado que permita aprovechar la caña en su etapa de 

madurez en la que alcanza su máximo contenido de azúcar. Así, algunos productores o 
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cortan las cañas inmaduras o las cortan sobre-maduras originando bajos rendimientos de 

producción. 

 

La caña de azúcar es cultivada por las unidades familiares en pequeñas parcelas en áreas 

que varían entre 0.25 y 3 ha. Normalmente esta superficie es suficiente para un trapichero, 

excepto para aquél que tiene menos de 0.5 ha de caña quien tiene que comprar a sus 

vecinos la caña que le hace falta. Casi todas las unidades familiares se dedican a la 

producción de chancaca o alcohol, siendo mayor número de familias que se dedican a 

producir preferentemente chancaca.  

 

También hay grandes productores de caña que siembran más de 5 ha de caña, pero son 

pocos y se dedican a la elaboración de aguardiente.  Sin embargo, en épocas de gran 

demanda de alcohol, la caña madura que disponen para su procesamiento no les es 

suficiente, por lo que tienen comprar caña a los pequeños productores de los alrededores.   

 

El productor practica el sistema de cosecha conocido como “entresaque” que consiste en 

seleccionar sólo los tallos maduros. Este sistema es conveniente para el productor porque 

le permite disponer de caña durante todo el año. Pero es un sistema que eleva el costo de la 

mano de obra y produce el envejecimiento del cañaveral [14]. 

 

La cantidad de caña cortada para una jornada de procesamiento es variable. Pues depende 

del destino final del producto. Así, un trapichero que produce chancaca para consumirla 

corta alrededor de 350 kg de caña en una jornada de trabajo. Pero el trapichero que 

produce chancaca para venderla corta entre 750 y 1000 kg de caña. Y debido al tiempo que 

ocupa el corte y procesamiento de la caña, acostumbra a cortar la caña el día anterior y 

procesarla a la mañana siguiente. 

 

Dado el sistema de cosecha y procesamiento que se practica, es difícil calcular los 

rendimientos físicos de caña de azúcar por hectárea. Por una parte, los productores no 

llevan la contabilidad de la cantidad de caña cosechada; por otra, la frecuencia de cosecha 

es variable. En consecuencia, es difícil para ellos conocer el rendimiento de cosecha. Sin 

embargo, el Ministerio de Agricultura estima que dicho rendimiento es aproximadamente 

20 t/ha [4].  
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En la sección siguiente se analiza la producción de los derivados de la caña de azúcar en 

sus aspectos técnicos y económicos, en la cual el costo de la caña de azúcar se considera 

como un costo adicional de la fabricación de dichos derivados. 

 

 

2.4 La producción de chancaca 
 

Las técnicas de procesamiento de la chancaca son bastantes homogéneas en toda la 

Provincia de Ayabaca. Por esta razón, se eligieron las instalaciones de un trapichero para 

realizar la medida del trabajo de una jornada de procesamiento de chancaca. Este 

trapichero reside en el Distrito de Sícchez y se dedica a producir chancaca en forma de 

bloques rectangulares de 2 libras, conocida por los pobladores como “panelas de 

chancaca” o “chancaca en panelas” para distinguirla de la chancaca tradicional en atados. 

 

Sin embargo, la chancaca en panelas no es muy popular, como sí lo es la chancaca en 

atados. Así, mientras la producción del primer tipo de chancaca se concentra solamente en 

algunos sectores cercanos a Sícchez, la del atado se extiende en toda la Provincia de 

Ayabaca. Por esto, para complementar la información sobre el proceso de producción de la 

chancaca en atados, que es similar a la de la chancaca en panelas, también se entrevistó a  

algunos productores de este tipo de chancaca en los distritos de Jililí y Montero. 

  

2.4.1 Proceso de elaboración de la chancaca 
 

Corte y traslado de la caña 
 

Se va a considerar el corte de 715 kg de caña de azúcar de variedad “guasgua” que es de 

color amarillo con muy poca espina en sus hojas y  blanda para la molienda. En esta 

operación intervienen tres personas: dos cortan la caña y la tercera la traslada a las 

instalaciones utilizando una mula. Estas personas emplean 5 horas de trabajo. 

 

El corte de la caña se realiza el día anterior al de su procesamiento con la ayuda de 

machetes. Los trozos de caña miden aproximadamente 1.40 m de largo cada uno, los 

cuales son acomodados sobre el lomo de la bestia formando cargas. Posteriormente se 

llevan hasta el trapiche que se encuentra junto a los cañaverales. 
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       Figura 2.10: Diagrama de flujo de elaboración de la chancaca en atados. 
 

 

Molienda 
 

La molienda se inicia en horas de la madrugada del día siguiente. En ella participan tres 

trabajadores: dos en la trituración de la caña y el otro en la guía de dos toros que mueven el 

trapiche (el molino). Los 715 kg de caña se muelen en 6.5 horas obteniéndose 420 litros de 
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jugo (aproximadamente 23 latas). Según esto, la capacidad de extracción del trapiche es de 

0.58 litros de jugo por cada kilogramo de caña. 

El trapiche utilizado es de tres mazas o rodillos verticales de bronce. El rodillo central es 

accionado con energía animal (dos toros) mediante movimientos circulares de los animales 

a los que se encuentra unido por un travesaño de madera. Este rodillo mueve los dos 

rodillos que tiene a ambos lados mediante engranajes entre ellos (Figura 2.11). 

 

 
 

 
       Figura 2.11: Esquema de funcionamiento del trapiche (vista superior de los rodillos). 
 

 

Los dos trabajadores que participan en la trituración de la caña se colocan uno a cada lado 

del trapiche e introducen 2 trozos de caña entre el rodillo central y los rodillos laterales. 

Seguidamente, ambos moledores reciben las cañas que su compañero introduce, y cuando 

las vuelven a triturar por segunda vez, cada moledor introduce una caña más (o 2 si son 

muy delgadas) entre los rodillos. Luego cada grupo de tres cañas, uno por moledor, es 

trenzado para ser triturado por tercera vez. Esta operación se repite 3 veces más de modo 

que cada caña es exprimida 5 ó 6 veces.  
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Limpieza de los jugos 
 

Los jugos obtenidos de la molienda escurren por medio de un tubo de pvc de 2 pulgadas o 

un bambú (“guayaquil”) hacia la canoa. Pero antes de caer en ella, los jugos son colados a 

través de un tejido de polipropileno (un saco vacío de arroz), que se encuentra dentro de 

una lata, cuya boca está amarrada al extremo del tubo. Con esto se logra separar el 

bagacillo de los jugos. Seguidamente, los jugos prelimpiados llenan la lata, que descansa 

en el interior de la canoa, donde decantan impurezas como la arena, de modo que los jugos 

que rebosan de la lata están libres de una parte de las impurezas. Estos jugos recién llenan 

la canoa. 

 

Los primeros jugos de la molienda almacenados en la canoa son conducidos por gravedad 

directamente hacia la sección amplia de la paila hasta llenar casi la tercera parte. En esta 

sección se inicia el tratamiento del primer temple, es decir la evaporación de alrededor de 

105 litros de jugo. Mientras tanto la molienda continúa, y los jugos frescos contenidos en 

la canoa son conducidos previamente, a partir de ahora, a la sección angosta de la paila 

hasta casi llenarla para ser precalentados.  

 

Apenas acaba la concentración de mieles del primer temple, los jugos se trasvasan desde la 

sección angosta hasta la sección amplia de la paila, con la ayuda de un balde pequeño, para 

iniciar el tratamiento del segundo temple; a la vez, nuevos jugos frescos vuelven a llenar la 

paila angosta. 

 

Es importante aclarar que existe otra forma más sencilla y a la vez más difundida de 

limpiar los jugos. Una vez que los jugos abandonan el tubo por el que escurren luego de la 

molienda, son colados por medio de un cedazo metálico o de plástico. Esta  limpieza no es 

tan efectiva como la descrita anteriormente ya que separa menos bagacillo, tierra y otras 

impurezas sólidas, y contribuye  a que el producto final, la chancaca, tenga más impurezas. 

A pesar de esto, muchos trapicheros eligen este sistema de limpieza por ser más sencillo y 

rápido. 

 

El trapichero procesa los 420 litros de jugo de caña en 4 partes o temples. Esto se debe a 

que está limitado tanto por el número de pailas (una sola) como por la lentitud de la 

molienda. En cada temple procesa alrededor de 105 litros de jugo, y el tratamiento de cada 
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temple es similar a los restantes. Por esta razón la siguiente descripción del proceso de 

elaboración de la chancaca se refiere a sólo un temple. 

 

En la etapa de limpieza no participa ningún operario porque se aprovecha la conducción de 

los jugos por gravedad, por esta razón no se va a imputar costo alguno a esta etapa. No 

obstante, hay algunos trapiches en los que es necesaria la participación de dos operarios 

para limpiar los jugos, ya que al no aprovechar la gravedad se requiere una persona que 

traslade los jugos con baldes hasta la paila evaporadora y los cuele con un cedazo que es 

sostenido por otra persona; esto no le tomaría más de media hora de trabajo a cada una 

durante toda la jornada de procesamiento, lo que totalizaría una hora de trabajo de mano de 

obra adicional sólo para esta etapa; este valor es sólo referencial. 

 

Clarificación 
 

Para la clarificación de los jugos del primer temple el trapichero utiliza un extracto de 

“cadillo”. Esta sustancia se prepara cortando ramas de una planta llamada cadillo 

(Triumfetta láppula L.) que son trituradas con un martillo y luego depositadas en agua. 

Esta planta proporciona su savia que al contacto con el agua forma una mezcla gelatinosa, 

que es igualmente denominada “cadillo”, cuyo pH es de aproximadamente 7.0. 

 

La etapa de clarificación se realiza necesariamente durante el calentamiento de los jugos en 

la sección amplia de la paila antes de que hiervan los jugos. El hornero, la persona que se 

encarga del calentamiento de los jugos, vierte 7 litros de “cadillo” sobre los 105 litros de 

jugos e inmediatamente se forma la cachaza4

 

. Ésta es retirada con la ayuda del 

“descachazador”, que es un plato al que se le practican agujeros y que está amarrado con 

un palo que funciona como mango. Toda esta operación de clarificación se repite una o dos 

veces más luego que los jugos ya están hirviendo. Mientras tanto, los jugos de la sección 

angosta de la paila continúan precalentándose. 

El “cadillo” no es la única sustancia empleada para clarificar los jugos de la caña. En la 

Provincia de Ayabaca los trapicheros comúnmente utilizan las cenizas de la cáscara del 

café o la hoja de plátano, llamadas “lejía”, como agentes clarificantes. Estas cenizas, 

constituidas esencialmente por óxidos (por ejemplo de calcio y potasio) son diluidas en 
                                                 
4 Cachaza: es una capa de impurezas que descansa sobre la superficie de los jugos en forma de espuma. 
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agua, formándose en el acto diversos hidróxidos. Estas sustancias alcalinas tienen un efecto 

limpiador en los jugos de la caña de azúcar al atrapar en su estructura molecular las 

impurezas de dichos jugos.  

 

Otros trapicheros utilizan la cal como agente clarificante; sobre esto se tratará en el 

Capítulo 4. Y también hay trapicheros que sólo utilizan agua como clarificador porque, 

según su experiencia, las cañas de temporal, aquellas que se riegan únicamente en época de 

lluvias, no necesitan de otro tipo de clarificante. Sin embargo, estas prácticas de 

clarificación no se realizan de manera eficiente, lo que determina la obtención de una 

chancaca de baja calidad. 

 

Evaporación 
 

La evaporación de los jugos tiene como fin reducir el contenido de agua para aumentar la 

concentración de la sacarosa, y facilitar su cristalización. Además, como ya se dijo 

anteriormente, durante esta etapa se realiza la clarificación de los jugos. Se utiliza como 

combustible bagazo seco y aproximadamente 2 cargas de leña de guabo o faique (100 kg). 

Esta leña tiene mayor capacidad calorífica que el bagazo. 

 

El hornero se hace cargo de la evaporación, limpia los jugos y mantiene el fuego en la 

hornilla. Y cuando los jugos ya transformados en mieles –al reducirse la cantidad de agua y 

aumentar la viscosidad- hierven formando borbotones, bate las mieles con una pala de 

madera de 1.5 m de largo para evitar que se peguen en el fondo de la paila.  

 

Esta etapa finaliza cuando las mieles han alcanzado su “punto”, en el que logran una 

concentración de 90ºBrix. Esto se verifica al introducir una paleta de madera bañada con 

dichas mieles en una vasija con agua. Si la película de miel se endurece de modo que 

puede quebrarse al ser jalada con movimientos opuestos de ambas manos, entonces el 

calentamiento ha finalizado. 

 

La evaporación de los cuatro temples demanda un tiempo de 9.23 horas y está a cargo de 

una sola persona. 
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Batido 
 

Finalizada la evaporación, el hornero trasiega las mieles calientes hacia la batea con la 

ayuda de recipientes hechos de calabaza llamados “chiculas”. Y empieza a batir las mieles 

en la batea una vez que ya no queda miel en la sección amplia de la paila. Luego, su 

ayudante trasiega aproximadamente otros 105 litros de jugos precalentados desde la 

sección angosta hacia la sección amplia de la paila, y permite el paso de jugos fríos desde 

la canoa hacia la sección angosta de la paila hasta casi llenarla para pre calentarlos. 

 

El hornero bate 1 ó 2 minutos y deja reposar las mieles para luego continuar batiéndolas. 

Termina de batir cuando las mieles han alcanzado un color más claro que al inicio del 

batido y se han enfriado un poco. El tiempo que emplea para batir los cuatro temples es de 

51 minutos (0.85 horas). No se considera el tiempo del ayudante porque su participación es 

rápida y no dura más de un minuto. 

 

El moldeado 
 

El mismo hornero se ocupa de esta operación. Utilizando las mismas “chiculas” toma miel 

tibia de la batea y la vacía en moldes rectangulares (si el producto final es chancaca en 

panelas) o en moldes semiesféricos (si el producto final es chancaca en atados). Procura 

ejecutar pronto esta operación porque las mieles se enfrían rápido y es difícil moldear en 

estas condiciones.  

 

Una vez que acaba de moldear el primer temple, el hornero atiende el procesamiento del 

segundo temple; mientras tanto, deja que la chancaca ya moldeada se enfríe. 

Independientemente del tipo de chancaca a obtener, el moldeado de los cuatro temples le 

toma alrededor de 36 minutos (0.60 horas). 

 

Si el producto final es chancaca en panelas, el proceso de elaboración acaba en la etapa de 

moldeado ya que la panela no se empaqueta. Esta chancaca ya fría se almacena en bolsas 

de plástico de 50 kg o en sacos vacíos de arroz. La producción total de la jornada de 

trabajo es de 110 panelas equivalentes a un peso neto de 100 kg de chancaca elaborada. 
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Pero si el producto final es chancaca en atados, el proceso de producción no acaba en el 

moldeado porque, a diferencia de la panela, el atado sí necesita ser empaquetado. Por lo 

demás, el proceso de elaboración de la panela es idéntico al del atado. Es por esto que para 

iguales cantidades de caña procesada, el costo de producción de la chancaca en atados es 

similar al de la chancaca en panelas pero sólo hasta la etapa de moldeado, pues luego se le 

tiene que añadir el costo de empaquetado propio del atado. 

 

El empaquetado 
 

El resultado de la etapa de moldeado en la elaboración de “atados de dulce” son tapas 

semiesféricas de chancaca. Con estas tapas ya frías se procede a formar los atados de 

chancaca. Cada atado se forma envolviendo dos tapas de dulce en hojas secas de plátano. 

Con estas hojas, más conocidas como “chante”, se asegura uniformizar el peso de cada 

atado y evitar su contaminación. 

 

En esta etapa trabajan dos personas: una se cerciora de que ambas tapas juntas pesan una 

libra, y en caso de que pesen más, procede a trozar una de ellas hasta conseguir el peso 

requerido; acto seguido, la otra persona envuelve cada par de tapas con “chante”. Ambas 

personas emplean un tiempo total de 4 horas para empaquetar la chancaca de los cuatro 

temples.  

 

Finalmente se obtienen 220 atados de una libra que equivalen a un peso neto 100 kg de 

chancaca, que es igual al peso neto del lote de chancaca en panelas. 

 

A modo de resumen, las conversiones básicas del procesamiento de la caña para obtener 

chancaca se aprecian en el Cuadro 2.3. De los 715 kg  de caña se obtienen 100 kg de 

chancaca. Esto equivale a 110 panelas de chancaca de 2 libras cada una o 220 atados de 1 

libra cada uno. Y todo el proceso de producción demanda 16 horas efectivas de trabajo, 

incluyendo el corte de la caña, en dos días consecutivos. 
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Cuadro 2.3 
Datos básicos de una jornada de procesamiento de chancaca. 

 
Cantidad de caña de azúcar molida 715 kg 

Cantidad de jugo obtenido 420 litros 

Cantidad de chancaca obtenida1 100 kg 

Cantidad de panelas de 2 libras  110 

Cantidad de atados de 1 libra 220 
        Fuente: Construcción propia. 
        1 Los 100 kg de chancaca equivalen a 110 panelas de 2 libras o a 220 atados de 1 libra. 

 

En cuanto a los subproductos del procesamiento de la chancaca, son el bagazo y la 

cachaza. Como se dijo anteriormente, el bagazo sirve como combustible para el mismo 

proceso, pero no todo se usa como tal. También se emplea como abono para las tierras de 

cultivo. Sin embargo, la cachaza no tiene ningún tipo de beneficio. Generalmente se le 

bota, o en el mejor de los casos, sirve de alimento para los cerdos. 

 

Un dato muy importante es la frecuencia de producción de chancaca por trapichero. Para el 

caso de los productores de chancaca con fines comerciales, esta frecuencia es muy alta y 

puede variar desde cuatro hasta veinte jornadas de procesamiento mensuales de 100 kg de 

chancaca cada una, que equivalen a una producción entre 400 y 2000 kg de chancaca por 

productor al mes. Pero aquellos productores que elaboran chancaca para autoconsumo 

familiar procesan únicamente entre 50 y 100 kg de chancaca mensuales. 

 

2.4.2 Mano de obra en el proceso de producción de la chancaca 

 

La cantidad de trabajo desagregado por etapas se muestra en el Cuadro 2.4 en el que se 

indica que la producción de 220 atados de chancaca requiere 53.18 horas-hombre, que 

equivalen a 6.6 jornales de trabajo. En cambio, como la chancaca en panelas no necesita 

ser empaquetada, tiene un ahorro por concepto de mano de obra equivalente a 8 horas-

hombre; en consecuencia, el proceso de producción de esta chancaca necesita 45.18 horas-

hombre que representan 5.6 jornales. 
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Cuadro 2.4 
Cantidad de mano de obra por etapas de procesamiento de chancaca en  

atados. 
 

Etapa Número de horas 
por etapa 

Número de 
trabajadores Horas de trabajo 

Corte y traslado 5.00 3 15.00 

Molienda 6.50 3 19.50 

Evaporación 9.23 1 9.23 

Batido 0.85 1 0.85 

Moldeado 0.60 1 0.60 

Empaquetado 4.00 2 8.00 

Total de horas de trabajo empleadas 53.18 

Total de jornales empleados 6.61  
Fuente: cálculos propios. 
1 Un jornal equivale a 8 horas-hombre de trabajo. 

 

 

Es oportuno destacar que tanto la etapa de corte y traslado de la caña, como la molienda, 

son las etapas que más mano de obra necesitan. Pues, juntas representan el 65% del total 

trabajo de mano de obra del proceso de producción.  

 

2.4.3 Características económicas del proceso de producción 
 

En la producción de chancaca intervienen diversos insumos. Primero se va a calcular los 

costos incurridos en cada tipo de insumo y después se va a calcular los costos totales para 

estimar los costos unitarios de producción. Dentro de estos costos no se considerará el de 

reparación y mantenimiento. 

 

Caña de azúcar 
 

La caña de azúcar es un insumo cultivado por el mismo trapichero quien dispone de ella en 

todo momento. Pero, en caso no dispusiera de este cultivo, tiene que comprarlo a los 

productores de caña vecinos. El precio de una tonelada de caña de azúcar en chacra, para 

ser cortada posteriormente por el trapichero, es de 10 nuevos soles. 
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Mano de obra 
 

Para la producción de 220 atados de chancaca de 1 libra se necesitan 6.6 jornales de 

trabajo. Cada jornal de 8 horas diarias de trabajo cuesta 10 nuevos soles. Por tanto, el costo 

de la mano de obra asciende a 66 nuevos soles. Y para la producción de 110 panelas de 2 

libras se requieren 5.6 jornales cuyo costo es de 56 nuevos soles. 

 

Energía animal 
 

En la mayoría de los casos las unidades familiares productoras de chancaca utilizan sus 

propios animales como fuente de energía. Así, necesitan una mula para transportar la caña 

desde la zona de corte hasta las instalaciones, y dos toros para accionar el trapiche. Para 

imputar el costo por energía animal valorizamos el precio de alquiler de una mula en 10 

nuevos soles, y el de un toro en 10 nuevos soles para una jornada de procesamiento de 715 

kg de caña. Por consiguiente, el costo de la energía animal es de 30 nuevos soles. 

 

Las instalaciones (el trapiche) 
 

Los productores de chancaca que no poseen en propiedad un trapiche tienen que alquilarlo 

para una jornada de procesamiento. El costo de alquiler es de 10 nuevos soles por jornada. 

Este monto cubriría el costo de depreciación de los equipos y las instalaciones. 

 

Combustible 
 

Para producir 100 kg de chancaca se necesitan 2 cargas de leña de guabo o faique (100 kg). 

Cada carga cuesta 5 nuevos soles. En consecuencia el costo del combustible es de 10 

nuevos soles. 

 

A continuación se estiman los costos totales y unitarios de producción de la chancaca 

según los costos de los insumos. 
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Cuadro 2.5 
Costos de producción de 100 kg de chancaca en atados de un trapiche típico. 

 

Costos  Nuevos soles Dólares americanos 
(3.5 soles/US$) 

(%) 

Caña de azúcar 10 2.86 7.9 

Mano de obra 66 18.86 52.4 

Energía animal 30 8.57 23.8 

Instalaciones 10 2.86 7.9 

Combustible  10 2.86 7.9 

Costos totales 126 36.00 100.0 

Producción total              220 atados de 1 libra o 110 panelas de 2 libras. 

Costo prod./atado 0.57 0.16  

Costo prod./kg atado 1.26 0.36  
        Fuente: construcción propia. 
 

 

Según el Cuadro 2.5, el costo de producción de un kilogramo de chancaca en atados de una 

libra es de 1.26 nuevos soles. También se puede apreciar en dicho cuadro que los costos de 

mano de obra representan más del 50% de los costos totales, y que junto con los de energía 

animal ascienden al 76.2%. En consecuencia, la producción de chancaca es una actividad 

que emplea mano de obra intensiva. 

 

Es importante destacar que la mano de obra generalmente es de carácter familiar y no 

representa un gasto para el trapichero. Éste se vale de su familia (esposa, hijos y parientes 

cercanos) para cubrir la necesidad de mano de obra requerida en el proceso de producción 

de la chancaca. Sin embargo, el trapichero no le paga a ella por el trabajo que aporta al 

proceso, pues los ingresos que obtiene de esta actividad los destina principalmente para 

cubrir sus necesidades básicas. Aún así, a la mano de obra se le tuvo que asignar un costo 

para conocer el costo total de producción. 

 

El costo de producción de la chancaca en panelas es menor que el del atado. Considerando 

que la producción de 110 panelas de chancaca tiene un costo de mano de obra de 56 

nuevos soles, y que los costos de los insumos restantes son iguales a los de la producción 

de chancaca en atados, el costo total de producción de las 110 panelas es de 116 nuevos 

soles. En consecuencia, el costo de cada panela de 2 libras es de 1.05 nuevos soles, y el 
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costo del kilogramo de chancaca en esta presentación es de 1.16 nuevos soles, que es 

menor que el costo de producción de chancaca en atados (1.26 nuevos soles/kg). 

 

Es oportuno aclarar que estos costos de producción varían ligeramente según la zona de 

trabajo. Hay algunos lugares en los que el costo de algunos insumos es menor, sin embargo 

se han considerado los costos más representativos para toda la provincia. 

 

2.4.4 La producción de chancaca: una actividad no rentable 
 

En época de “verano” el precio de cada atado de chancaca de 1 libra a nivel de trapiche es 

de 0.15 nuevos soles, lo que equivale a un precio del kilogramo de chancaca en atado de 

0.33 nuevos soles. Mientras que el costo de producción por kilogramo es de 1.26 nuevos 

soles. Esto demuestra que por cada kilogramo de chancaca vendido el trapichero pierde 

0.93 nuevos soles. Entonces por qué el trapichero trabaja aún en estas condiciones. ¿Acaso 

no se da cuenta que se dedica a una actividad nada rentable? 

  

La producción de chancaca es una actividad que se desarrolla en zonas en que el cultivo de 

la caña tiene una gran importancia socioeconómica y donde  la superficie sembrada de 

caña supera grandemente a la de cualquier otro cultivo. Y son varias las razones de esta 

situación: 

 

• Ya sea porque la caña es un cultivo que necesita poca agua y es fuerte al ataque de 

las plagas, y no requiere, por tanto, mucha atención y gasto.  

• Porque es un cultivo permanente disponible en cualquier época del año lo que 

permite al trapichero hacer uso de él para su aprovechamiento cuando lo desee.  

• Porque, aún pudiéndose cultivar otros productos, el cerco que limita las fronteras de 

las fincas no soporta el embiste de cerdos y bestias que causan gran daño a los 

cultivos, menos a la caña, lo que lleva a riñas entre los productores.  

• O, sencillamente, porque las tierras no son aptas para otro cultivo que no sea caña.  

 

Esta realidad condiciona al trapichero a seguir elaborando chancaca porque es la única 

actividad que le reporta de manera continua en cualquier época del año ingresos 

monetarios, aunque sean ínfimos. Sin embargo no todos los trapicheros trabajan en las 

mismas condiciones. Se pueden distinguir a dos tipos de productores de chancaca: aquellos 
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que disponen “gratuitamente” de todos o casi todos los insumos, y para quienes la 

producción tiene un carácter eminentemente comercial; y aquellos que no disponen 

plenamente de cada insumo y a quienes les cuesta conseguirlos, destinando casi el total de 

la producción para el consumo familiar. 

 

El primer tipo de productor no necesita hacer desembolsos de dinero para adquirir los 

insumos, pues ya los tiene. Tiene a su disposición sus cañaverales por lo que no tiene que 

pagar por su utilización. Ahí tiene a su familia que le proporciona la mano de obra que 

requiere y a la que no tiene que pagarle por su trabajo porque la totalidad de los ingresos 

por la venta de la chancaca los destina para cubrir las necesidades de ella. Ahí tiene sus 

mulas y toros por los que no tiene que pagar alquiler. Ahí tiene su propio trapiche. 

Entonces, como no tiene que hacer gastos para la adquisición de insumos, puede elaborar 

grandes cantidades de chancaca para negociarla. 

 

Sin embargo, la situación es crítica para el segundo tipo de productores de chancaca. Ellos 

sí tienen que contratar toda o gran parte de la mano de obra, tienen que alquilar el trapiche 

y las bestias, y hasta comprar caña. En consecuencia, estos productores ven que lo único 

que logran al producir chancaca es endeudarse mucho. Deudas que pagan con su trabajo 

intenso en las fincas de aquellos que les sirvieron en la elaboración de chancaca.  Sin 

embargo, a pesar de esto, continúan produciendo chancaca porque no quieren abandonar su 

principal cultivo, la caña. Pero, eso sí, la  producción de la chancaca no la venden, sino que 

la consumen o la intercambian con otros productos. 

 

Y si el trapichero vendiera toda la producción de una jornada (220 atados de chancaca), los 

ingresos de 33 nuevos soles ni siquiera cubrirían el 30% de los costos totales de 

producción. Y como es de imaginar, el trapichero destina la totalidad de estos ingresos al 

sustento de su familia en los aspectos básicos de alimentación, vestido y educación, que 

apenas son satisfechos. Esta situación impide que el trapichero mantenga adecuadamente 

las instalaciones que poco a poco sufren la degradación propia del uso. Este panorama 

muestra la vida de constante subsistencia de las familias productoras de chancaca. 

 

Ahora, el caso de la chancaca en panelas es especial. Son contados los trapicheros que la 

elaboran y se ubican en el sector de Monterrico en Sícchez, y en El Porvenir en Ayabaca. 

El precio de cada unidad de 2 libras es de 0.80 nuevos soles, que equivale a 0.88 nuevos 
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soles el kilogramo de chancaca en panela. Este valor supera con gran diferencia el precio 

del kilogramo de chancaca en atado que es de 0.33 nuevos soles, pero, aún así, es inferior 

al costo de producción. La verdad es que la chancaca en panela tiene una presentación más 

atractiva y es más limpia que la chancaca en atado, ventajas que el consumidor aprecia y 

que lo animan a pagar más por ella. Estas ventajas se deben al trabajo responsable y 

concienzudo del productor. 

 

2.4.5 Demanda y comercialización de la chancaca 
 

La comercialización de la chancaca 
 

El precio y la comercialización de la chancaca, que dependen de la época del año, están 

controlados por los intermediarios. En tiempo de ausencia de lluvias, “verano”, de mayo a 

diciembre, hay una sobreoferta de chancaca que reduce el precio a niveles muy bajos. Si el 

trapichero la vende directamente al tendero, éste le paga 0.20 nuevos soles cada atado de 

chancaca, o algo más dependiendo de la calidad del producto (recuérdese que un atado 

pesa aproximadamente una libra). Y si la vende en finca (en el trapiche) al acopiador, éste 

le paga 0.15 nuevos soles cada atado. Si bien el tendero paga más por cada atado, compra 

menos cantidad y el trapichero demora más en venderla. En cambio, el acopiador paga 

menos por atado, pero compra todo el lote de producción y el trapichero puede empezar a 

producir un nuevo lote. 

 

Este acopiador tiene dos tipos de compradores. El mayorista que compra chancaca para 

almacenarla por miles para luego venderla en época de escasez. Y el minorista de los 

mercados de las ciudades de Piura, Paita, Sullana, Sechura y Chulucanas, quien compra 

chancaca por cientos para venderla directamente al público consumidor. El primero paga 

0.20 nuevos soles por atado, y el segundo 0.30 nuevos soles. Finalmente, el consumidor 

compra cada atado de chancaca a 0.50 nuevos soles. 

 

En época de lluvias, “invierno”, de enero a abril, las condiciones de producción de 

chancaca son desfavorables. Por una parte, según experiencia del propio trapichero, el jugo 

de la caña de azúcar tiene menos contenido de sacarosa durante este período (recuérdese 

que para que la caña alcance su plena madurez es necesario privarla de agua durante los 

meses previos a la cosecha; revisar apartado 2.3.1). Por otra, el bagazo y la leña demoran 
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en secarse dificultando el proceso de evaporación de los jugos. Estos factores provocan que 

el rendimiento de producción de chancaca sea bajo, pues se produce menos chancaca con 

la misma cantidad de caña. Además, los caminos y carreteras se malogran a causa de las 

lluvias dificultando el transporte del producto. En consecuencia, la oferta de chancaca 

disminuye y su precio aumenta. 

 

En “invierno” la comercialización está controlada por los mayoristas quienes almacenaron 

chancaca para venderla en esta época de escasez. Son ellos los que abastecen los 

principales mercados. Y el acopiador, que en esta época compra el atado de chancaca en 

finca a 0.25 nuevos soles,  ya no le conviene venderla al mayorista, sino directamente al 

minorista. Sin embargo, a pesar de esta variabilidad del precio de la chancaca en manos de 

los productores y comercializadores, el precio para el consumidor final se mantiene igual 

que en el período de ausencia de lluvias. 

 

Hay otro tipo de comercialización practicada en la antigüedad y que aún permanece 

vigente: el trueque. El trapichero es consciente del escaso poder adquisitivo de los ingresos 

producto de la venta de la chancaca. Pero también sabe que los precios de los alimentos 

que no producen sus tierras son baratos en chacra. Entonces decide no vender la chancaca 

en el mercado, sino intercambiarla con los alimentos que se producen en chacra en otros 

lugares, aunque para esto tenga que caminar días enteros. 

 

Es evidente que el trapichero tiene una participación muy limitada en la cadena de 

comercialización. Esta actividad está manejada por el intermediario quien condiciona el 

precio del producto en desmedro de los productores de chancaca. Esta situación no es de 

hoy, sino de siempre. Pero el trapichero guarda la esperanza de que algún día tendrá una 

participación más justa en el proceso producción y comercialización de chancaca. 

 

En conclusión se puede decir que destacan dos canales de comercialización. El primero, 

que corresponde a las zonas productoras de chancaca cercanas a las capitales de los 

distritos (Ayabaca, Sícchez, Jililí y Montero), en donde los productores despachan la 

chancaca directamente a los mercados locales para ser vendida al detallista. Y el segundo – 

y más predominante – corresponde al resto de las regiones productoras de chancaca, en las 

que interviene una cadena más larga de agentes comercializadores. En este segundo tipo de 
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canal los agentes comercializadores más frecuentes son el acopiador, el mayorista y el 

minorista o detallista. 

 

La demanda de la chancaca 
 

La demanda de chancaca en el Departamento de Piura es muy limitada. Pero no siempre 

fue así. Los trapicheros de mayor edad aún recuerdan el tiempo en que llegaba gente de la 

Costa con extensas piaras de acémilas cargando productos para venderlos o 

intercambiarlos con alimentos cultivados en la Sierra. Ellos, también compraban chancaca 

o la adquirían mediante trueque. Eran tiempos en que si bien el precio de la chancaca no 

fue mejor, sí lograba satisfacer  regularmente las necesidades de los trapicheros.  

 

Sin embargo, actualmente, el consumo de chancaca ha caído no sólo por la oferta del 

azúcar industrializado, sino por las mismas deficiencias del producto. La chancaca de 

ahora es el mismo producto que se producía hace varias décadas atrás y no ha mejorado su 

calidad para satisfacer las necesidades del consumidor actual. Como consecuencia, la 

demanda de la chancaca se ha reducido drásticamente perjudicando al trapichero. 

 

 

2.5 La producción de bocadillo 
 

El bocadillo se produce únicamente en algunas comunidades del Distrito de Ayabaca. Así, 

en Socchabamba se elabora bocadillo en cubitos y en bloques rectangulares de manera 

continua durante todo el año. Mientras que en Aragoto, Olleros y Ollería se elabora 

eventualmente bocadillo en cubitos, especialmente durante las fiestas regionales de Piura. 

Pues solamente  en estas comunidades se encuentran tierras idóneas que confieren a los 

jugos de la caña la capacidad de obtener mieles con la dureza y textura adecuadas para la 

elaboración del bocadillo. Es por esta razón que en ningún otro sector de Ayabaca se 

produce este dulce.  

 

El estudio sobre el proceso de elaboración del bocadillo se centró en la comunidad de 

Socchambamba. Aquí se entrevistó a algunos socios de la Empresa Productora de 

Bocadillo “El Socchabambino” dedicada a producir exclusivamente bocadillo en panelas.  
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La empresa cuenta con un módulo de trabajo común. Este módulo está constituido 

básicamente por un motor petrolero de 8 HP que activa un molino de fierro de tres mazas 

cilíndricas horizontales, la hornilla y dos pailas evaporadoras. Cada socio de la empresa 

corta  caña de su propia finca y la lleva a las instalaciones donde la procesa hasta obtener 

mieles de aproximadamente 70ºBrix; luego toma las mieles y las traslada a su casa donde 

termina de procesarlas para obtener el bocadillo, identificado con una etiqueta impresa con 

el logotipo del producto y la razón social de la empresa. Por hacer uso de las instalaciones, 

el socio paga un derecho que pasa a formar parte del fondo común de la empresa. 

Posteriormente, cada socio independientemente comercializa su producción de bocadillo 

en el mercado local y / o regional. 

 

Ahora bien, para conocer también el proceso de elaboración del bocadillo tradicional en 

cubitos se visitaron las comunidades de Olleros y Ollería. En esta visita se comprobó que 

el proceso de elaboración de este tipo de bocadillo es similar al del bocadillo en panela. 

Salvo que en estas comunidades, a diferencia de la empresa, los pequeños productores 

realizan la molienda en los molinos tradicionales de mazas cilíndricas verticales activadas 

con energía animal.  

 

2.5.1 Proceso de producción del bocadillo en panelas 
 

Primero tienen que prepararse las mieles, y paralelamente tostarse el maní. Luego se 

realiza la mezcla de ambos para obtener el producto. La evaporación de los jugos de la 

caña para obtener las mieles ya ha sido explicada suficientemente en la elaboración de la 

chancaca, razón por la cual, la descripción del proceso de obtención del bocadillo será 

escueta y se hará énfasis en la medida del trabajo.  

 

Primera etapa: Tratamiento de la caña 
 

El tratamiento de la caña para obtener las mieles se realiza en las instalaciones de la 

empresa.  

 

Corte y traslado de la caña: Se cortan aproximadamente 700 kg de caña tipo guasgua. 

Esta operación demanda 10 horas de trabajo a 2 personas, y una acémila para el traslado de 

la caña hacia el trapiche. 
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Molienda: Se realiza en el trapiche de tracción mecánica (accionado por el motor). Esta 

operación requiere de 2 operarios quienes después de 3 horas de trabajo obtienen 400 litros 

de jugo; esto determina una capacidad de molienda de 0.57 litros de jugo/kg de caña.  

 

Limpieza y clarificación: Los jugos de la caña provenientes de la molienda se limpian 

colándolos a través de un cedazo. Luego, durante el calentamiento, los  trapicheros 

clarifican los jugos adicionándoles “lejía” o bicarbonato. El costo de la clarificación está 

comprendido dentro del costo de la etapa de evaporación.   

 

Evaporación de los jugos: Tiene como fin reducir el contenido de agua de los jugos 

hasta lograr una concentración aproximada de 70ºBrix. Esta operación se realiza en la paila 

evaporadora, muy similar a las empleadas en la elaboración de chancaca.  

 

Al finalizar esta etapa se obtienen 90 litros de miel, requiriendo 7 horas de trabajo y un 

operario. Posteriormente las mieles son depositadas en bidones o baldes y luego llevadas a 

la casa del productor para continuar con el proceso de producción. 

 

Segunda etapa: Tratamiento del maní 
 

Para el procesamiento de 700 kg de caña se necesita un quintal de maní (46 kilogramos) 

cuyo tratamiento se efectúa en la casa del productor. 

 

Tostado: Se realiza en pailas metálicas semiesféricas (peroles). Esta tarea está a cargo de 

una persona  quien emplea un tiempo de 8 horas de trabajo. 

 

Descascarado: El maní ya tostado se descascara frotándolo entre las manos. Esta etapa 

demanda 5 horas de trabajo y 2 operarios. 

 

Molienda: Una sola persona realiza esta operación con la ayuda de un molino 

convencional de manivela empleando 8 horas de trabajo. 

 

Tercera etapa: Mezcla de las mieles y el maní 
 

Concentración: Las mieles vuelven a calentarse en un perol para aumentar la 
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concentración de sacarosa. Esta etapa finaliza cuando dichas mieles alcanzan 

aproximadamente los 85ºBrix, llamado “punto” de mezcla. Una persona se encarga de esta 

operación empleando 2 horas de trabajo. 

 

Mezcla y batido: Ahora, en el mismo perol, el maní se vierte sobre las mieles, y empieza 

a batirse la mezcla hasta obtener una masa uniforme y de color claro. En esta tarea trabaja 

una persona durante 0.5 horas. 

 

Moldeado: Posteriormente, sobre los bordes de una mesa de madera se colocan listones 

también de madera para formar un molde rectangular. Acto seguido, se vierte la mezcla 

sobre el molde y, luego, se deja enfriar. Un operario trabaja durante 0.5 horas en esta etapa. 

 

Corte y empaquetado: Cuando la extensa masa de bocadillo está fría, se procede a su 

corte en bloques rectangulares de 300 o 600 gramos. Luego cada bloque es empaquetado 

en bolsas plásticas, colocándose en su interior una etiqueta impresa con el logotipo del 

bocadillo y la razón social de la empresa. En esta etapa trabajan 2 personas, las requieren 

aproximadamente 3.5 horas. 
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       Figura 2.12: Diagrama de flujo de la elaboración del bocadillo. 

 

 

Todo el proceso de elaboración del bocadillo toma 34 horas efectivas de trabajo en tres 

días consecutivos. El primer día se corta y traslada la caña y, también, se inicia el 

tratamiento del maní, necesitándose 12 horas. El segundo día se tratan los jugos de la caña 

y se finaliza el tratamiento del maní, tomando otras 12 horas. Y el tercer día se culmina el 

proceso de elaboración del bocadillo con 10 horas adicionales. 

 

Las conversiones básicas del procesamiento de la caña para la elaboración de bocadillo se 

aprecian en el Cuadro 2.6. De los 700 kg de caña con los 46 kg de maní se obtienen 115 kg 

de bocadillo en panelas de 300 y 600 gramos. La cantidad de cada tipo de panela la decide 
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el productor. 

 

 

Cuadro 2.6 
Datos básicos de una jornada de procesamiento de bocadillo en panelas. 

 
Cantidad de caña de azúcar molida 700 kg 

Cantidad de jugo de caña obtenido 400 litros 

Cantidad de maní consumido  46 kg 

Cantidad de bocadillo obtenido 115 kg 
        Fuente: Construcción propia. 
 

 

2.5.2 Mano de obra en el proceso de producción del bocadillo 

 

El total de trabajo de mano de obra requerida para la producción de 115 kg de bocadillo en 

panelas es de 69 horas-hombre equivalentes a 8.6 jornales. Esto se aprecia en el Cuadro 2.7 

en el que además se puede ver que la etapa de corte y traslado de caña es la más intensiva 

en uso de mano de obra participando con casi el 30% del trabajo total. 
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Cuadro 2.7 
Cantidad de mano de obra por etapas de procesamiento del bocadillo.  

 

Trabajo Numero de 
trabajadores 

Duración de la etapa 
(horas) 

Horas de trabajo 

  

Sobre la caña    

Corte y traslado 2 10 20 

Molienda 2 3 6 

Evaporación 1 7 7 

  

Sobre el maní    

Tostado 1 8 8 

Descascarado 2 5 10 

Molienda 1 8 8 

  

Concentración 1 2 2 

Mezcla y batido 1 0.5 0.5 

Moldeado 1 0.5 0.5 

Corte/empaque. 2 3.5 7 

  

Total de horas de trabajo utilizadas 69 

Total de jornales empleados1 8.6  
Fuente: cálculos propios. 
1 Un jornal equivale a un día-hombre de 8 horas-hombre de trabajo.  

 

 

La frecuencia de molienda de cada socio de la empresa es variable, pero se puede decir que 

realiza un promedio de 3 jornadas de procesamiento por mes. Esto se traduce en una 

producción mensual de 345 kilogramos de bocadillo, y una producción anual de 4.1 

toneladas de bocadillo por socio. Ahora, dado que la Empresa Productora de Bocadillo “El 

Socchabambino” está constituida por 15 socios, la producción total anual es de 62 

toneladas de bocadillo. 
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2.5.3 Características económicas del proceso de producción 
 

A continuación se van a distinguir los costos de los diferentes insumos involucrados en la 

producción de bocadillo.  

 

Caña de azúcar: El precio de venta en chacra de los 700 kg de caña para posteriormente 

ser cortada por el trapichero interesado, es de 10 nuevos soles. 

 

Maní: El quintal de maní cuesta 70 nuevos soles. 

 

Mano de obra: El costo de los 8.6 jornales, a 10 nuevos soles cada jornal, es de 86 

nuevos soles.  

 

Instalaciones: Cada vez que un productor hace uso de las instalaciones de la empresa 

paga un derecho que abarca el costo del petróleo que consume el motor que activa el 

trapiche. Este derecho es de 20 nuevos soles por cada jornada de procesamiento. 

 

Energía animal: El costo de alquiler de la acémila para el traslado de los 700 kg de caña  

hacia el trapiche es de 10  nuevos soles. 

 

Combustible para la cocción: El proceso de elaboración del bocadillo consume 2 

cargas de leña (100 kg) a un costo de 10 nuevos soles. 

 

A continuación se calculan los costos totales y unitarios de producción según los costos de 

los insumos. 
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Cuadro 2.8 
Costos de producción de 115 kg de bocadillo. 

 

Costos Nuevos soles Dólares americanos 
(3.5 soles/US$) 

(%) 

Caña de azúcar 10 2.9 4.9 

Maní 70 20.0 33.9 

Mano de obra 86 24.6 41.7 

Instalaciones 20 5.7 9.7 

Energía animal 10 2.9 4.9 

Combustible 10 2.9 4.9 

Costos totales 206 58.9 100.0 

Producción total            115 kg de bocadillo en panelas. 

Costo prod./kg 1.79 0.51  
          Fuente: construcción propia. 
 

 

Entonces, el costo de producción de un kilogramo de bocadillo en panela, que se indica en 

el Cuadro 2.8, es de 1.79 nuevos soles. Y dentro de los costos totales, el trabajo de mano 

de obra es el que tiene mayor participación con el 41.7%, seguido por el maní con casi el 

35% de los costos totales. 

 

Hasta el momento sólo se ha hablado sobre la producción de bocadillo en panelas, sin 

embargo, la presentación más popular es el bocadillo en cubitos que se produce en las  

comunidades de Aragoto, Olleros, Ollería, entre otras, del distrito de Ayabaca. El costo de 

producción de este tipo de bocadillo es similar al del bocadillo en panela. Pues, si bien 

existen ligeros incrementos de los costos en las etapas de molienda y corte, también existen 

ahorros al no necesitar de empaquetamiento. 

 

2.5.4 La producción de bocadillo: una actividad rentable 
 

La producción de bocadillo es una actividad rentable, ya que el productor tiene una 

ganancia real por su trabajo. El precio del quintal de bocadillo en finca es de 90 nuevos 

soles, que equivale a un precio de 1.96 nuevos soles por kilogramo de bocadillo. Este valor 

supera al del costo de producción de cada kilogramo de bocadillo que es de 1.79 nuevos 
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soles, lo que indica una ganancia de 0.17 nuevos soles por cada kilogramo vendido. Y a 

este ingreso se añade lo que el productor gana como un trabajador más que participa del 

proceso de producción. 

 

2.5.5 Demanda y comercialización del bocadillo 
 

Si bien la agroindustria del bocadillo es una actividad rentable, tiene una demanda bastante 

limitada. Los productores de bocadillo manifiestan que no producen más porque cantidades 

mayores de producción no podrían ser vendidas. Las únicas oportunidades que tienen para 

vender bocadillo en cantidades mayores son durante las fiestas patronales más importantes 

del Departamento Piura, y sobre todo de Ayabaca (Festividad del Señor Cautivo, en 

octubre). Aparte de esto, sólo se limitan a producir en cantidades fijas para el mercado 

local y regional. 

 

En cuanto a la cadena de comercialización, suele ser tan larga como en el caso de la 

chancaca. El productor de bocadillo acostumbra a vender una parte de la producción en los 

mercados locales a los minoristas, y la otra a los intermediarios. Y éstos a su vez, venden el 

bocadillo en los principales mercados de Piura. Aunque hay algunos productores de 

bocadillo que durante las principales fiestas patronales de la región llevan su producción 

hasta el lugar de celebración para venderlo directamente a los minoristas. 

 

 

2.6 La producción de aguardiente 
 

El aguardiente es una bebida alcohólica derivada de la caña de azúcar, elaborada en 

trapiches comunes, denominados en este caso alambiques. La tecnología empleada para su 

obtención es rudimentaria e incluye molinos de tracción animal para la molienda de la caña 

y cilindros metálicos corrientes para la fermentación y posterior destilación de los jugos. 

Son contados los trapiches que cuentan con molinos de tracción mecánica e instalaciones 

apropiadas para la producción  de aguardiente en grandes cantidades. 

 

Al igual que la chancaca, el aguardiente es elaborado por muchos productores de caña de 

azúcar de la Provincia de Ayabaca. En cada comunidad productora de caña por lo general 

nunca falta un alambique cuya producción de aguardiente se comercializa en las zonas 
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cercanas. En cada caserío siempre hay un grupo de trapicheros que produce aguardiente y 

otro que produce chancaca. Aunque  también hay caseríos donde casi todos los trapicheros 

se dedican a producir solamente aguardiente para comercializarlo en el mercado regional, 

éste es el caso de Santa Lucía (Pite) en el Distrito de Montero.  

 

La información sobre el proceso de elaboración del aguardiente se obtuvo por entrevistas a 

típicos productores de aguardiente del caserío de Ambasal, que pertenece al Distrito de 

Ayabaca. A continuación se describe dicho proceso. 

 

2.6.1 Proceso de elaboración del aguardiente 
 

Corte y traslado de la caña: Dos personas, con la ayuda de una mula, cortan y 

trasladan 530 kg de caña hacia el trapiche en 8 horas. 

 

 
 

 
 

       Figura 2.13: Diagrama de flujo de la elaboración del aguardiente. 
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Molienda: Tres personas se encargan de operar sobre el trapiche para moler la caña 

obteniendo 270 litros de jugo en 5 horas de trabajo. Según esto, la capacidad de molienda 

del trapiche es de 0.51 litros de jugo/kg de caña. 

 

Fermentación: La fermentación alcohólica es la transformación de los líquidos 

azucarados en alcohol. Éste es un proceso biológico en el cual un azúcar fermentescible es 

transformado en alcohol etílico mediante la intervención de microorganismos llamados 

levaduras, o enzimas elaboradas por éstos [15]. 

 

En los alambiques, los trapicheros cultivan estas levaduras en jugos de caña almacenados 

por tiempo prolongado en cilindros metálicos comunes. A estos jugos fermentados con 

cultivos de levadura se les conoce como “sustancia madre”. Ahora, los jugos obtenidos de 

la molienda son almacenados en dos cilindros que contienen dicha  sustancia madre, 

iniciándose el proceso de fermentación. 

 

La fermentación es el resultado de la acción de la levadura que comienza por invertir, 

primero, el disacárido sacarosa en la mezcla de los monosacáridos glucosa y fructosa , 

mediante la acción de la invertasa (Sacarasa) que es una enzima producida por la misma 

levadura. 

 

C12H22O11     +      H2O         →        C6H12O6       +        C6H12O6        

 Sacarosa                                         Glucosa                 Fructosa 

 

Seguidamente, por la acción de una serie de compuestos enzimáticos de la misma levadura, 

los monosacáridos o azúcares invertidos son convertidos en alcohol etílico y dióxido de 

carbono. La reacción siguiente corresponde a la transformación de la glucosa. 

 

C6H12O6    →        2CH3CH2OH       +        2CO2          +       28 calorías   

Glucosa              Alcohol etílico       Dióxido de carbono 

 

La duración de la etapa de fermentación depende de la actividad fermentativa de la 

sustancia madre, variando entre 2 y 5 días hasta que la mayor parte de los azúcares se 

hayan transformado en alcohol. Como los jugos fermentan solos, no se necesita algún 

operario que vigile esta etapa. 
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Destilación: Terminada la fermentación se da inicio a la destilación, cuyo objetivo es 

separar el alcohol etílico de los jugos fermentados, mediante vaporización.  

 

La mayor parte de los jugos fermentados es llevada a otro cilindro, que está colocado sobre 

la hornilla, donde se procede a su calentamiento hasta el punto de ebullición. La parte 

restante de los jugos fermentados se guarda como sustancia madre para otro lote de 

producción de alcohol. 

 

Los vapores ricos en alcohol etílico son conducidos a través de un bambú (guayaquil) hacia 

el serpentín refrigerante, que está sumergido en otro cilindro lleno con agua fría, donde 

finalmente condensan. El alcohol obtenido es recibido en un balde (Figura 2.14). 

 

De este trabajo se encarga una sola persona, quien alimenta constantemente la hornilla con 

leña para mantener la combustión. El tiempo que emplea es de 12 horas. 

 

 

 

 
 

       Figura 2.14: Esquema del proceso de destilación. 
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La cantidad de aguardiente obtenido del procesamiento de los 530 kg de caña depende de 

la época de trabajo. En “verano”, en ausencia de lluvias,  pueden obtenerse hasta 2 latas de 

aguardiente (36 litros), tal como se indica en el Cuadro 2.9. Sin embargo, en “invierno”, en 

época de lluvias, la producción cae drásticamente consiguiéndose, en algunos casos, 

producir únicamente una lata de aguardiente por la misma cantidad de caña procesada 

debido a la pobreza de los jugos. Recuérdese que para que la caña alcance su plena 

madurez es necesario privarla de agua durante los meses previos a la cosecha (apartado 

2.3.1), en caso contrario, los jugos tendrán un menor contenido de sacarosa lo que 

determinará la obtención de una menor cantidad de alcohol. 

 

 

Cuadro 2.9 
Datos básicos de una jornada de procesamiento de aguardiente. 

 
Cantidad de caña de azúcar molida 530 kg 

Cantidad de jugo de caña obtenido 270 litros 

Cantidad de aguardiente obtenido 2 latas (36 litros) 
        Fuente: Construcción propia. 
 

 

2.6.2 Mano de obra en el proceso de producción del aguardiente 
 

El total de trabajo de mano de obra requerido para la producción de 36 litros de 

aguardiente, luego del procesamiento de los 530 kg de caña, es de 41 horas-hombre que 

equivale a 5.1 jornales. Esto se indica en el Cuadro 2.10 en el que, además, se aprecia que 

el trabajo se reparte casi equitativamente en cada etapa. Todo el proceso puede tomar entre 

3 y 6 días de trabajo, dependiendo del tiempo que demora la fermentación. 
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Cuadro 2.10 
Cantidad de mano de obra por etapas de procesamiento del aguardiente. 

 

Trabajo Número de 
trabajadores 

Duración de la 
etapa (horas) Horas de trabajo 

Corte y traslado 2 7 14 

Molienda 3 5 15 

Fermentación - 2-5 días 0 

Destilación 1 12 12 

Total de horas de trabajo utilizadas 41 

Total de jornales utilizados1 5.1 
Fuente: Cálculos propios. 
1 Un jornal equivale a un día-hombre de 8 horas-hombre de trabajo.  

 

 

La frecuencia de producción de aguardiente por trapichero es variable, pues depende  de la 

demanda del producto. Así, hay trapicheros que producen aguardiente a un ritmo de 2 

veces al mes, como también trapicheros que lo elaboran 10 veces al mes con una 

producción de 2 latas por vez. Esto equivale a una producción de 4 a 20 latas de 

aguardiente mensuales por trapichero. 

 

2.6.3 Características económicas del proceso de producción 
 

Los costos totales del proceso de producción se calcularán sobre la base de los costos de 

cada uno de los insumos que intervienen en el proceso. 

 

Caña de azúcar: El precio de los 530 kg de caña en finca es de 5 nuevos soles. 

 

Mano de obra: Se requieren 5.1 jornales a un precio de 10 nuevos soles cada jornal, 

totalizando un costo de mano de obra de 51 nuevos soles. 

 

Energía animal: Se necesita una mula cuyo costo de alquiler es de 10 nuevos soles, y dos 

toros cuyo costo de alquiler es de 10 nuevos soles cada uno, totalizando un costo de 30 

nuevos soles por energía animal. 
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Combustible: El proceso consume 2 cargas de leña (100 kg) a un costo total de 10 

nuevos soles. 

 

Las instalaciones: El alquiler de las instalaciones para una jornada de procesamiento es 

de 10 nuevos soles. 

 

 

Cuadro 2.11 
Costos de producción de 36 litros de aguardiente. 

 

Costo Nuevos soles Dólares americanos 
(3.5 soles/US$) 

(%) 

Caña de azúcar 5 1.4 4.7 

Mano de obra 51 14.6 48.1 

Energía animal 30 8.6 28.3 

Combustible 10 2.9 9.4 

Instalaciones 10 2.9 9.4 

Costos totales 106 30.4 100.0 

Producción total           2 latas de aguardiente (36 litros) en “verano” 

Costo prod./lata 1 53 15.2  
Fuente: construcción propia. 
1 Costo de producción por lata. La unidad de medida del aguardiente es la lata o la botella, pero no el litro. 

 

 

De acuerdo al Cuadro 2.11, el costo de producción de una lata de aguardiente es de 53 

nuevos soles en época de “verano”. Pero en “invierno” este costo se incrementa debido 

principalmente a la pobreza de los jugos que redundan en una menor producción de 

aguardiente con la misma cantidad de caña procesada. Y en cuanto a la relación de los 

costos, se observa que, al igual que en la producción de chancaca y bocadillo, el costo de 

trabajo de mano de obra es el de mayor participación con casi el 50% del costo total. 

 

2.6.4 La producción de aguardiente: una actividad no rentable 
 

La producción de aguardiente no es una actividad rentable. Si se compara el costo de 

producción de una lata de aguardiente en “verano”, que es de 53 nuevos soles, con el 

precio de venta de 15 nuevos soles, se calcula una pérdida efectiva de 38 nuevos soles por 
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lata vendida. Y los nimios ingresos obtenidos por la venta de las dos latas, que apenas 

cubre el 28% de los costos totales de producción, se destinan para la satisfacción de 

necesidades básicas. Algo similar ocurre en “invierno”. 

 

Pero si aún en estas condiciones hay trapicheros que deciden elaborar aguardiente, son 

aquellos que disponen de todos los insumos sin necesidad de hacer algún desembolso de 

dinero para su adquisición. Y tal como con el caso de la chancaca y bocadillo, la 

producción de aguardiente es una actividad que proporciona al trapichero los ingresos 

adicionales para satisfacer a duras penas las necesidades básicas de su familia.   

 

La comercialización y demanda del aguardiente 
 

La comercialización y demanda del aguardiente presenta las mismas características que el 

caso de la chancaca y aguardiente. Así, la demanda del alcohol es limitada, lo que 

determina que el productor no produzca más, pues de hacerlo, la sobreproducción no sería 

vendida. Y la comercialización está controlada por la cadena de comercializadores que es 

la que impone el precio de venta a los productores de aguardiente; esto obviamente 

mantiene al productor postergado de todo adelanto.  

 

 

2.7 El sector productor de bocadillo:  un ejemplo a seguir 
 

El éxito de la rentabilidad de la actividad productora de bocadillo se basa en el mayor valor 

agregado que ofrece este producto respecto a la chancaca y aguardiente. Esto le permite 

que su precio de venta supere el costo de producción, de modo que el productor no sólo 

gana por cada kilogramo de bocadillo vendido, sino también como un trabajador más que 

participa del proceso de producción. Sin embargo, cabe indicar que la demanda del 

bocadillo se mantiene muy estable sin posibilidad de aumentar en el corto plazo.  

 

No obstante, el bocadillo es un dulce de muy buen gusto con un mercado potencial por 

explotar.  A través de un estudio de mercado se tienen que elegir nuevas formas de 

presentación (en bloques rectangulares, cilíndricos o esféricos, de diversas dimensiones) y 

empaque, de modo que se adapten a las preferencias del consumidor. Esto significa dar 
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mayor valor agregado al bocadillo como estrategia para reactivar el sector productor, y esta 

misma política debe seguirse para el caso de la chancaca y aguardiente. 

 

A diferencia de la rentabilidad de la producción de bocadillo, la producción de chancaca y 

aguardiente en las actuales condiciones de trabajo no son actividades rentables. Esto 

debido a que el costo de producción de estos productos supera varias veces su precio de 

venta en finca. Y aunque esto no significa que el trapichero no obtiene ingresos por la 

venta de estos productos, sin embargo sí lo mantiene marginado de todo progreso.  

 

Aunque todos estos tres productos necesitan ser atendidos, en el presente trabajo se eligió 

sólo a uno con el propósito de brindar alternativas de mejora a su situación actual, y éste 

fue la chancaca. La razón fundamental es que esta actividad ocupa a mayor número de 

personas directa e indirectamente, que las productoras de aguardiente y bocadillo, ya que 

está extendida en toda la Provincia de Ayabaca. Y además, es la menos rentable junto con 

la actividad productora de aguardiente. En consecuencia, a partir del siguiente capítulo se 

tratará sobre cómo mejorar el sector productor de chancaca en Ayabaca. 

 

 

2.8 Volumen de producción de chancaca y aguardiente en Sícchez, Jililí y 
Montero 
 

Siendo la agroindustria de la caña de azúcar una actividad informal sin ningún tipo de 

control de alguna entidad gubernamental, no existe información estadística sobre la 

producción de los derivados de la caña en la Provincia de Ayabaca.  Sin embargo, 

recientemente la ONG PIDECAFE5

 

 realizó un estudio del volumen de producción de 

dichos derivados. 

2.8.1 Volumen de producción de chancaca y aguardiente en Montero 
 

En efecto, la ONG PIDECAFE lleva varios años trabajando con los cafetaleros de 

Montero, quienes en su mayoría también cultivan y procesan la caña de azúcar. Esta 

cercanía con los trapicheros les ha permitido conocer no sólo la problemática del sector, 

                                                 
5 PIDECAFE (Programa Integral para el Desarrollo del Café): Es una ONG que trabaja en las provincias de 
Ayabaca (distritos de Sícchez, Jililí, Montero y Suyo), Huancabamba y Morropón.  
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sino también los volúmenes de producción de la chancaca y el aguardiente en Montero, 

mediante encuestas hechas a los trapicheros sobre su nivel de producción. Esta ONG tuvo 

la gentileza de proporcionarnos la información que se muestra a continuación. 

 

 

Cuadro 2.12 
Número de trapicheros, área de caña instalada y producción de chancaca y 

aguardiente en Montero. 
 

 
 
Caserío 
 
 

 

Número de 
trapicheros 

Área de 
caña 

instalada 
(ha) 

 
Producción anual 

 

Destino de la 
producción1 

Aguardiente 
(latas) 

Chancaca 
(kg) 

 
Aguardiente 

 
Chancaca 

S. Lucía 60 67.75 11234 - venta - 

Taylín 26 20.00 150 125200 venta venta 

Sicacate 11 4.50 300 9000 venta consumo 

S. Rosa 22 20.00 3270 5400 venta consumo 

Chonta 30 36.25 3684 22400 venta venta/cons 

Total 149 148.50 18638 162000   
Fuente: ONG PIDECAFE. 
1 Casi toda la venta es hacia el mercado regional, fuera de Montero. 

 

 

Aunque existen otros caseríos productores de caña, puede considerarse que casi la totalidad 

del área instalada de caña en Montero está concentrada en los 5 caseríos mostrados en el 

Cuadro 2.12. 

 

En dicho cuadro se distinguen de manera sobresaliente dos caseríos. Santa Lucía, donde 

todos los trapicheros producen exclusivamente aguardiente para negociarlo con una 

producción media anual de 187 latas/trapichero. Y Taylín, donde todos los trapicheros 

producen exclusivamente chancaca para negociarla con una producción media anual de 

4815 kg/trapichero. 

 

En los tres caseríos restantes los trapicheros procesan la caña en menor cantidad y 

producen tanto chancaca como aguardiente. En Sicacate todos los trapicheros producen 
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chancaca sólo para consumo con una producción media anual de 820 kg/trapichero; y hay 

un solo trapichero que elabora aguardiente.  

 

En Santa Rosa todos los trapicheros elaboran aguardiente con una producción media anual 

de 150 latas/trapichero; y hay sólo 6 trapicheros que elaboran chancaca para consumo con 

una producción media anual de 900 kg/trapichero. Y en Chonta todos los trapicheros 

producen aguardiente con una producción media anual por productor de 123 

latas/trapichero; y hay 19 trapicheros que elaboran chancaca ya sea para venta o para 

consumo.  

 

En resumen, se puede afirmar que en Montero un productor de chancaca tiene una 

producción promedio anual de 2615 kg de chancaca, y un productor de aguardiente tiene 

una producción promedio anual de 165 latas de aguardiente. Estos datos pueden tomarse 

como referencia para estimar el volumen de producción de los derivados de la caña para 

otros distritos. 

 

2.8.2 Volumen de producción de chancaca y aguardiente en Sícchez y Jililí 
 

Con los datos de producción media anual de chancaca y aguardiente por trapichero en 

Montero y la estimación del número de trapiches tanto en Sícchez como Jililí, se estimará 

el volumen de producción de dichos productos  en ambos distritos. No se tomará en cuenta 

Ayabaca porque sólo se conoce el número de trapiches de algunas comunidades. 

 

Pues bien, en el Distrito de Sícchez hay alrededor de 31 trapiches de los que casi el total 

elaboran  chancaca. Por tanto, para efectos de estimar la producción de chancaca se va a 

considerar que todos estos productores elaboran chancaca, y que no hay productores de 

aguardiente. Sin embargo, cabe aclarar que muy cerca de este distrito se ubica el caserío de 

Ambasal, que pertenece al Distrito de Ayabaca, donde los trapicheros elaboran aguardiente 

y abastecen al Distrito de Sícchez. 

 

De forma similar, en Jililí existen 54 trapiches ubicados en los sectores de Jililí, Pueblo 

Nuevo de Hualambi, Capilla, Arada Alta, Arada Baja, Seguiche y Miramar. De estos 

trapiches, 48 elaboran chancaca y 6 elaboran aguardiente. A continuación se presenta el 

Cuadro 2.13 respecto a la producción de chancaca y aguardiente en Sícchez y Jililí. 
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Cuadro 2.13 
Producción de chancaca y aguardiente en Sícchez y Jililí. 

 

Distrito 
Producción anual 

Chancaca (kg) Aguardiente (latas) 

Sícchez 81065 0 

Jililí 125520 990 

Total 206585 990 
  Fuente: Construcción propia. 
 

 

Es oportuno aclarar que a diferencia de lo que ocurre en el Distrito de Montero, donde la 

mayor parte de la producción de chancaca y aguardiente se destina para la venta al 

mercado regional, en los otros distritos ocurre algo diferente. Así, en Ayabaca se elabora 

bocadillo tanto para el mercado local como regional, y también chancaca y aguardiente 

pero sólo para el mercado local. En Sícchez se elabora chancaca para el mercado local. 

Mientras que en Jililí, al igual que en Montero, se produce chancaca para el mercado 

regional. 

 

Con respecto al bocadillo, no se ha hecho ninguna estimación, aparte del volumen de 

producción anual de bocadillo de la empresa de Socchabamba que se calculó en 62 

toneladas anuales, porque se desconoce tanto la producción media de cada trapichero como 

el número de trapicheros en cada comunidad productora de bocadillo. 

 

 

2.9 Problemática del sector agroindustrial de la caña de azúcar 
 

Mediante los diagnósticos efectuados con grupos de productores en las distintas zonas de 

la Provincia de Ayabaca, se ha podido identificar la siguiente problemática de la 

producción y comercialización de los derivados de la caña de azúcar. 

 

a) Problemática de la producción 

 

• Inexistencia de créditos. 
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• Incertidumbre del productor por la acentuada fluctuación de los precios de los 

derivados de la caña. 

• Ausencia /deficiencia de la asistencia técnica al productor. 

• Falta de mecanización de las labores de cultivo. 

• Existencia de cultivos antiguos; falta de renovación de sembríos. 

• 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. 

• Inadecuadas prácticas sobre el control de malezas y de manejo de sembríos. 

• Altos costos de corte, transporte y molienda de la caña. 

• Altos costos de tratamiento del maní. 

• Bajos niveles de extracción de jugo. 

• Deficientes prácticas de limpieza y clarificación de los jugos. 

• Uso de leña como combustible en la hornilla, lo cual origina problemas de 

deforestación y erosión. 

• Subutilización de los trapiches. 

• Desaprovechamiento de los subproductos de la caña. 

 

b) Problemática de la comercialización 
 

• La presencia, en algunos casos, de largas cadenas de comercialización que dan 

origen a la reducción de los precios pagados al productor. 

• Las deficiencias en la calidad de los derivados de la caña y la falta de control 

efectivo sobre el peso y sobre las características fisicoquímicas y microbiológicas 

de la misma limitan la expansión del mercado local y externo. 

• Las deficiencias en los sistemas de empaque, transporte y almacenamiento de los 

productos ocasionan su deterioro. 

 

c) Problemática del consumo 
 

• La demanda de los derivados en la actualidad se restringe al consumo interno de 

carácter directo; los mercados externos son muy reducidos. 
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• El consumo de chancaca se está reduciendo gradualmente debido al cambio de 

preferencias y a los hábitos alimenticios de los consumidores. 

• Las características actuales de calidad y presentación de la chancaca y el bocadillo 

no están correspondiendo a los requerimientos del consumidor moderno. 

• No se han diseñado y puesto en práctica campañas de promoción del consumo de la 

chancaca y bocadillo a nivel interno y menos aún en el exterior. 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
PROPUESTAS DE MEJORA DEL SECTOR 

AGROINDUSTRIAL DE LA CHANCACA 

 

 

3.1 Factores que limitan el mercado de la chancaca 
 

La chancaca es un alimento natural rico en nutrientes necesarios para el organismo, como 

son los carbohidratos, las vitaminas y los minerales (ver Cuadro 4.2, página 121). A pesar 

de sus bondades, la chancaca tiene una serie de deficiencias en cuanto su calidad que 

impiden el incremento de su consumo, incluso entre la misma población de la Provincia de 

Ayabaca. 

 

Ahora que los caminos llegan hasta los pueblos más alejados, un mayor número de 

personas tiene a su alcance el azúcar industrializado de la Costa. Este producto es visto 

como de mejor calidad que la chancaca, y que posiciona en un mejor nivel social a 

aquellos que lo consumen. Esta situación lleva, incluso a los campesinos, a elegir el azúcar 

como edulcorante en lugar de la chancaca, aunque ésta sea de buena calidad y de más bajo 

precio. 

 

Sin embargo, la causa del deterioro del consumo de la chancaca debe buscarse en las 

mismas deficiencias del producto en cuanto su calidad. Generalmente la chancaca es un 

producto elaborado sin criterios de higiene. Casi siempre está contaminada con insectos, 

residuos de ceniza, tierra, trocitos de bagazo y carbón, y otras materias extrañas. Y aunque 

todas estas impurezas están en pequeñas cantidades, finalmente decantan en el fondo de las 

aguas de té o café mostrando un aspecto nada atractivo. Panorama desalentador que, en 

lugar de conquistar la demanda, la retrae. 
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Además, otra de las deficiencias de la chancaca es su presentación en bloque. Ya sea en 

atado o en panelas, la chancaca se destina principalmente para endulzar bebidas, 

diluyéndola en agua caliente. Esta presentación dificulta y limita su uso como materia 

prima para la elaboración de otros alimentos, dejándola en desventaja frente a productos 

como el azúcar o las mieles, que son fáciles de dosificar y diluir en líquidos fríos. 

 

Por otra parte, se debe tener en cuenta el componente humano que trabaja en el proceso de 

producción de la chancaca, que resulta ser el más desfavorecido. El trapichero, a pesar de 

trabajar en una actividad no rentable,  no se da por vencido y continua laborando en dicha 

actividad para conseguir los recursos que le permiten mantener a su familia. Aunque, al 

hacerlo, se mantenga marginado del desarrollo y lleve una vida de subsistencia. 

 

En consecuencia, todo proyecto destinado al mejoramiento de la agroindustria de la 

chancaca debe plantear alternativas de solución a todos estos problemas. Debe considerar 

que el mejoramiento de la calidad y la presentación del producto son esenciales para salvar 

este sector productivo. Y mucho ayudará el hecho de considerar a esta actividad no como 

una forma de subsistencia, sino de progreso para el trapichero.  

 

 

3.2 Medidas concretas para reactivar el sector  
 

El Cuadro 3.1 muestra claramente tres cosas. Primero, el costo de producción de la 

chancaca supera con gran diferencia el precio de venta en finca, lo que confirma que no es 

una actividad rentable para el productor. Segundo, ningún precio de venta de la chancaca, 

ni siquiera el que paga el consumidor de Piura, supera el costo de producción, lo que revela 

que el consumidor no paga el precio real del producto. Y, tercero, la cadena de 

intermediarios incrementa de manera significativa el precio de la chancaca en finca hasta 

que llega al consumidor. Los intermediarios son los que tienen el control absoluto del 

mercado del que casi nada participa el trapichero. 
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Cuadro 3.1 
Precios de un kilogramo de chancaca en atado1. 

 
Costo / precio Nuevos soles US $ 

Costo de producción. 1.26 0.36 

Precio de venta en finca al intermediario. 0.33 0.09 

Precio de venta al consumidor local. 0.75 0.21 

Precio de venta al consumidor de Piura. 1.10 0.31 
Fuente: Construcción propia. 
1 Como referencia, el precio de venta del kilogramo de azúcar rubia al consumidor es de  
   1.60 nuevos soles, y el del azúcar blanco, 1.80 nuevos soles. 

 

 

Entonces, la atención a estos puntos débiles de toda la cadena de producción y 

comercialización de la chancaca debe conducir a una mejora de este sector agroindustrial. 

Primero, se tiene que lograr un precio de venta justo del producto, de modo que sea mayor 

que el costo de producción. Sin embargo, ningún consumidor pagará un precio justo por la 

chancaca, a menos que se le ofrezca un producto bueno, y para conseguir esto se tiene 

trabajar en la reducción de los costos de producción y, sobre todo, en el mejoramiento de la 

calidad del producto. Y, segundo, el trapichero necesita tener un mayor acercamiento hacia 

el consumidor para que participe, también, de la cadena de comercialización y de los 

ingresos generados por esta actividad. 

 

3.2.1 Reducción de los costos de producción 
 

La reducción de los costos de producción es una de las alternativas para superar los 

márgenes de pérdidas del proceso de producción. Dentro de la relación de insumos que 

participan en el proceso productivo, aquellos cuyo costo es posible reducir son la mano de 

obra y el combustible (leña). En cambio, el precio de la caña de azúcar y el alquiler de los 

animales y del trapiche, son costos que están definidos por el mercado y no se pueden 

manejar. 

 

Tanto la geografía accidentada del terreno, como los muy bajos niveles de producción y el 

tamaño pequeño de las parcelas, hacen imposible la mecanización del proceso productivo. 

Por esta razón, se requiere de mano de obra intensiva  cuyos costos participan con más del 

50% de los costos de producción.  
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Para reducir los costos de mano de obra se tienen que reordenar los equipos, y trabajar en 

aquellas etapas del proceso en las que es factible reducir la participación del hombre. Así, 

en la etapa de corte, por ejemplo, en lugar de practicar el sistema de cosecha conocido 

como “entresaque” (selección minuciosa de las cañas maduras), se puede cosechar todo un 

área de caña  sin recurrir al entresaque que ciertamente incrementa los costos de 

producción. También, en la etapa de limpieza de los jugos se tiene que aprovechar la 

conducción de éstos por gravedad para evitar que algún trabajador se encargue de ella 

mediante el uso de baldes. Y el reordenamiento de los equipos significa colocarlos de 

manera adecuada, disminuyendo distancias entre ellos, para reducir el tiempo de 

desplazamiento de los operarios y eliminar los esfuerzos físicos innecesarios. 

 

En cuanto la reducción de los costos de combustible, tendría que sustituirse el consumo de 

leña por bagazo. El trapichero siempre utiliza leña como combustible porque, según su 

experiencia, la leña le brinda mayor calor para la combustión que el bagazo. No obstante, 

el poder calorífico del bagazo es suficiente para que éste sea utilizado como único 

combustible, tal como lo de muestran las experiencias en Colombia sobre la producción de 

panela (chancaca); pero lo que ocurre es que su energía calorífica se desperdicia por el 

inadecuado diseño de las hornillas. En consecuencia, un adecuado diseño de las hornillas 

permitirá eliminar el consumo de leña y aprovechar plenamente el bagazo. 

 

No obstante, aunque la reducción de los costos de mano de obra y de combustible son 

temas importantes a tomar en cuenta, no es suficiente para el propósito de reactivar el 

sector. En lo que sí se debe trabajar mucho es en la obtención de un producto de buena 

calidad. 

 

3.2.2 Elaboración de un producto de excelente calidad 
 

El mejoramiento de la calidad del producto es tal vez la única alternativa que puede salvar 

el sector agroindustrial de la chancaca. Y esto se puede lograr optimizando el proceso de 

transformación de la caña en aspectos de higiene, sanidad y, sobre todo, en la 

diversificación del producto. De modo que un producto más limpio, fácil de dosificar y 

diluir, y con empaques adecuados, se adapte a las exigencias del consumidor moderno. 
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Aunque la chancaca en atados o en panela mejore en aspectos de higiene y sanidad, tendría 

que superar todavía las deficiencias de presentación. Pues, su gran limitación es la 

dificultad que presenta su uso en bloques, ya que debe ser diluida en líquidos calientes, y 

es difícil dosificarla. Sin embargo, a pesar de estas deficiencias, se ha comprobado que la 

chancaca en bloque mejorada (en panelas) tiene acogida y el consumidor está dispuesto a 

pagar un mejor precio por ella.  

 

Diversificación de la chancaca 
 

La diversificación de la chancaca se constituye como el pivote fundamental para la 

conquista de nuevos mercados. En efecto, la recuperación de la demanda sólo es posible en 

la medida que se desarrollen productos de fácil dilución y dosificación. Esto significa dar 

un mayor valor agregado a la chancaca. Así, se deben posicionar en el mercado nuevas 

formas de presentación, como la chancaca en cubitos, la chancaca en pastillas, la chancaca 

fluida y la chancaca granulada, entre otras, que resultan más prácticas y funcionales frente 

a los requerimientos del consumidor. 

 

De todas estas nuevas presentaciones se debe empezar por aquella que satisfaga mejor  a 

un mayor número de consumidores potenciales; nos referimos  a la chancaca granulada, 

que ya se produce en países como Colombia y Ecuador [17]. Efectivamente, este producto 

es el sustituto perfecto del azúcar: está constituido por sacarosa en proporción próxima a la 

del azúcar refinado (ver cuadros 4.2 y 4.3), y es muy fácil de diluir y dosificar. Y lo que es 

más importante, su precio será menor que el del azúcar (recuérdese que el precio de venta 

del kilogramo del azúcar rubia al consumidor es de 1.60 nuevos soles). De este modo el 

consumidor se beneficia porque, aparte de recibir un edulcorante natural de buena calidad, 

le resulta más económico que el azúcar. Con esto se espera que el producto tenga una gran 

acogida en el mercado. 

 

El mayor beneficiado con el desarrollo de esta chancaca granulada será el trapichero. En 

efecto, él podrá proponer un precio de venta del nuevo producto de manera que su 

actividad productiva sea efectivamente rentable. Probablemente, cuando recién se 

introduzca el nuevo producto en el mercado,  será necesario asignarle un precio de 

promoción, pero cuando haya sido aceptado en el mercado terminará adoptando su precio 

real. 
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En conclusión, la reactivación del sector productor de chancaca tiene como punto de 

partida la diversificación de este producto, empezando principalmente con la producción 

de chancaca granulada.  Posteriormente, conforme un mayor número de personas vayan  

adaptándose al consumo de esta chancaca, continuarán introduciéndose nuevas 

presentaciones según sus necesidades. 

 

3.2.3 Participación del trapichero en la comercialización 
 

Al desarrollar un producto novedoso de buena calidad como la chancaca granulada y 

reducir los costos de producción, se puede conseguir un precio justo por el producto 

(mayor que los costos de producción y menor que el precio del azúcar). Sin embargo, esto 

reducirá los márgenes de ganancia de los intermediarios en la cadena de comercialización, 

llevando probablemente a los intermediarios a resistirse a comercializar la chancaca 

granulada, a menos que su precio se reduzca para que se beneficien. Pero esto no sería 

correcto porque perjudicaría a los trapicheros. En consecuencia, los mismos trapicheros 

organizadamente tendrán que hacerse cargo paulatinamente de la comercialización de este 

nuevo producto. 

 

  

3.3 Organización de sociedades para reactivar el sector 
 

Tal como se ha propuesto, el esfuerzo por reconstituir el sector productor de chancaca 

parte del fortalecimiento de la calidad del producto. Y es tarea de cada trapichero no solo 

elaborar el producto mejorado, sino exigir al resto de trapicheros que hagan lo mismo. De 

lo contrario, si algún trapichero produce una chancaca granulada de deficiente calidad, 

simplemente los consumidores no volverán a tener confianza en el producto. Esto 

perjudicaría a todos los trapicheros, sin excepción. Por tanto, fortalecer el sector no será 

posible, a menos que los productores se organicen y se impongan la misión, todos y cada 

uno de ellos, de defender la calidad del producto mejorado. 

 

Es imprescindible, por lo tanto, que los productores de chancaca se organicen y decidan 

sobre la forma en que trabajarán: o como una asociación de comercializadores que 

elaboran sus productos independientemente y luego los comercializan conjuntamente, o 
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como una asociación de productores que elaboran sus productos  en un mismo módulo de 

producción. 

 

3.3.1 Asociación de comercializadores de chancaca 
 

En cada caserío productor de caña de azúcar los trapicheros se deberán organizar para 

formar una asociación. Cada productor elaborará chancaca independientemente en su 

propio trapiche, pero respetando unas normas de trabajo, creadas y aceptadas por la 

asociación de trapicheros, y que se fundamentarían en el aseguramiento de la calidad del 

producto. 

 

Posteriormente, los trapicheros comercializarán la chancaca conjuntamente. Esto es, 

formarán lotes de producción constituidos por el aporte de cada trapichero, para luego 

venderlos bajo la razón social de la empresa comercializadora. Los ingresos obtenidos de 

la venta se repartirán entre los trapicheros según el aporte de cada uno a los lotes 

negociados. 

 

Aunque actualmente los pequeños productores de chancaca no están en condiciones de 

hacer grandes inversiones para modernizar el trapiche en el corto plazo, sí se pueden hacer 

algunos cambios en el actual trapiche, necesarios para elaborar la chancaca granulada de 

calidad. Y en el largo plazo, conforme vaya ahorrando capital producto del negocio, el 

trapichero tendrá que adaptar progresivamente tecnología moderna que ya está muy 

desarrollada en países como Colombia. 

 

a) Medidas a adoptar en el corto plazo 
 

Mejoramiento de las instalaciones y equipo: Los productores tienen que hacer 

algunas sencillas modificaciones que le permitan obtener el producto mejorado sin tener 

que recurrir a grandes inversiones. Estas mejoras incluyen: 

• Realizar una filtración efectiva de los jugos para facilitar la clarificación en las 

pailas, procurando a la vez utilizar clarificadores naturales como el cadillo (citado 

en el Capítulo II). 

• Proteger la zona de moldeo y empaque con tela metálica para impedir la entrada de 

insectos que puedan contaminar el producto. 
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• Implementar un programa periódico de limpieza para trabajar en adecuadas 

condiciones de higiene. 

• Reordenar los equipos para facilitar el trabajo y reducir las pérdidas de tiempo y 

energía. 

 

Control de calidad e higiene: Es la misión inmediata y más importante a establecer 

por todos los miembros de la asociación para proteger la calidad del producto en aspectos 

de higiene, sanidad, color, textura. Sin embargo, como los trapicheros aún no están 

preparados para controlar ellos mismos la calidad de la chancaca, es necesario que soliciten 

el apoyo de instituciones como organismos no gubernamentales o municipalidades, con el 

fin de que éstas les proporcionen personal técnico experto en vigilancia sanitaria  que los 

oriente y capacite en los temas de control de calidad.   

 

Valoración de las propiedades nutritivas: La chancaca granulada es más que un 

simple producto sustituto del azúcar. En efecto, no sólo actúa como edulcorante, sino que 

aporta un mayor contenido de vitaminas y minerales que el azúcar (ver Cuadro 4.3). Esta 

es una gran ventaja competitiva que debe ser aprovechada mediante una campaña 

publicitaria que dé a conocer las virtudes del producto. Esta campaña involucra a los 

productores para que éstos utilicen empaques y etiquetas donde se incluya información 

nutricional. La asociación podrá recurrir también  a los medios de comunicación radial, 

escrita y televisiva para que promocionen estas cualidades nutritivas, y a las instituciones 

de fomento para que desarrollen investigaciones y publicaciones donde se reconozca el 

potencial nutritivo de la chancaca granulada. 

 

La comercialización: El precio de la chancaca granulada tiene dos límites. Uno superior 

que tiene que ser menor que el precio del azúcar rubia (1.60 nuevos soles/kg). Y otro 

inferior, en finca, que tiene que ser mayor que su costo de producción que a su vez es 

similar al costo de producción de la chancaca tradicional en atados (1.26 nuevos soles/kg) 

porque los procesos de elaboración de ambos productos son similares. Como se ve, la 

diferencia entre ambos precios no es amplia y no le permitirá a los intermediarios, 

acostumbrados a incrementar el precio del producto hasta un 60% del costo de producción, 

tener una participación predominante en el proceso de comercialización. Esto obligará al 

mismo productor a hacerse cargo de la comercialización del producto. 
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No obstante, esta nueva tarea no es sencilla. Una de las razones que ha mantenido al sector 

atrasado es la falta de visión empresarial de los productores, quienes no han buscado 

alternativas de diversificación de la chancaca. Por esta razón, los productores tendrán que 

contratar los servicios de un profesional experto en administración de empresas para que 

los oriente en la constitución y gestión de la empresa comercializadora. Esta persona les 

ayudará a conocer el entorno en el que se encuentran inmersos, los canales de 

comercialización, la competencia y los consumidores, todo esto desde un punto de vista 

empresarial. 

 

Asistencia técnica en el cultivo de la caña: El trapichero necesitará recibir 

asistencia técnica para la renovación de las plantaciones de caña y la introducción de 

prácticas de cultivo que contribuyan a elevar los rendimientos de caña cosechada y de 

producción de chancaca por hectárea. Si bien esta tarea se puede iniciar pronto, sus 

resultados se verán en el largo plazo. 

 

b) Medidas a adoptar en el largo plazo 
 

Mejorar el diseño de las hornillas: Este paso es imprescindible para aumentar la 

eficiencia calorífica y sobre todo aprovechar completamente el bagazo como combustible 

para eliminar el consumo de leña que trae consigo la deforestación de los bosques y el 

incremento de los costos de producción. Además, es importante mejorar el diseño de las 

pailas evaporadoras en cuanto a la calidad del material del que están hechas para lograr una 

mayor eficiencia en el calentamiento de los jugos y así reducir el tiempo de esta operación, 

y en cuanto al número de ellas a usar en el proceso, así como sus dimensiones y grosor. 

 

Estandarización del proceso de elaboración: Es necesario que los productores 

utilicen parámetros para el control del proceso y del producto final como por ejemplo la 

medición del pH y ºBrix, cantidad de aditivos, tiempos y temperaturas, color, textura y 

presencia de contaminantes, entre otros. 

 

Desarrollo de nuevos productos: Es bien sabido que para que una empresa se 

mantenga vigente y rentable en el tiempo es imprescindible que constantemente innove el 

producto. Por tanto, una de las tareas a realizar es la experimentación de nuevas formas de 
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presentación del producto, por ejemplo: en polvo, líquido, en empaques más pequeños y 

atractivos, etc.  

 

c) Desventajas de trabajar como asociación de comercializadores 
 

El éxito del proyecto depende del grado organización de los trapicheros. Esto se constituye 

en una desventaja en la medida que no se logre que cada productor trabajando 

independientemente elabore un producto de óptima calidad. Siempre habrán aquellos que 

trabajarán al margen de los acuerdos tomados por la asociación, tal vez porque no están 

capacitados o no tienen los recursos necesarios para hacerlo. Es difícil que en estas 

condiciones la tecnología llegue a todos los trapicheros. 

 

Otra desventaja es el relativo alto costo de producción de la chancaca granulada. 

Recuérdese que el costo de producción de la chancaca granulada es similar al de la 

chancaca en atados porque los cambios que harían los trapicheros en las instalaciones no 

involucran una reducción sustancial de los costos de producción. Ahora, al comparar el 

costo de producción de la chancaca (1.26 nuevos soles/kg de chancaca) con el precio de 

venta del azúcar rubia al consumidor (1.60 nuevos soles/kg de azúcar), se observa que el 

margen para definir el precio de venta de la chancaca al consumidor es reducido, tomando 

en cuenta que hay un costo adicional de transporte del producto. Definitivamente, en estas 

condiciones de trabajo no será posible comercializar la chancaca granulada de manera 

rentable en el mercado regional, pero sí en el mercado local. 

 

3.3.2 Asociación de productores de chancaca 
 

La alternativa inmediata que surge para superar las desventajas antes mencionadas consiste 

en la conformación de una asociación de productores de chancaca localizados en un 

determinado sector productor de caña de azúcar.  

 

Esta alternativa se fundamenta en la construcción de un módulo de trapiche de uso común 

para todos los integrantes de la asociación; con esto se conseguirá que los trapicheros 

obtengan chancaca granulada bajo un único proceso de producción mejorado y 

estandarizado que garantice la calidad del producto.  
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Cada trapichero podrá llevar su caña y procesarla en las instalaciones del módulo 

utilizando mano de obra contratada por él mismo; de este modo se asegura la rotación del 

personal que maneja las instalaciones, dando oportunidad de trabajo a un mayor número de 

personas. Al final de la jornada de trabajo, el trapichero tendrá su propio lote de 

producción de chancaca granulada. 

 

Asimismo, la asociación también se encargará de comercializar la producción de chancaca 

de todos los trapicheros, de la misma manera que en el caso de la “asociación de 

comercializadores”. Esto es, se formarán lotes de producción  constituidos por el aporte de 

chancaca de todos los trapicheros. Estos lotes se comercializarán conjuntamente bajo una 

marca registrada que garantice al consumidor la adquisición de un producto de buena 

calidad. Luego, los ingresos obtenidos de la venta se repartirán entre los trapicheros según 

el aporte de cada uno a los lotes negociados. 

 

Además, la asociación deberá desarrollar una estrategia de promoción de la chancaca 

granulada basada en sus ventajas nutritivas. Para esto, podría contar con el apoyo de 

organismos gubernamentales y no gubernamentales y entidades educativas que desarrollen 

investigaciones y publicaciones sobre el tema, y que, además, podrían ayudar con el 

financiamiento del proyecto. 

 

El módulo se instalará en aquellos sectores campesinos donde haya una alta explotación de 

caña de azúcar, que suelen ser zonas en las que el cultivo de la caña está muy concentrado. 

Así, por ejemplo, en el Distrito de Ayabaca puede instalarse un módulo en Ambasal; en 

Sícchez, en el sector de Monterrico; en Jililí, en el sector de Pueblo Nuevo de Hualambi; y 

en Montero, en los sectores de Pite y Taylín. 

 

Las ventajas de esta forma de trabajo son interesantes. En primer lugar, el hecho de 

trabajar en un mismo trapiche garantiza la uniformidad del  proceso de producción y la 

consecuente obtención de un producto de buena calidad por parte de todos los miembros de 

la asociación. Y en segundo lugar, el diseño de nuevas instalaciones da la oportunidad de 

elegir tecnología moderna que permita la producción de chancaca granulada a menores 

costos de producción que los actuales, de modo que podría llegar a comercializarse de 

manera rentable en el mercado regional.  
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3.3.3 Empresa privada productora de chancaca mejorada 
 

Independientemente de que los trapicheros elijan una u otra alternativa de organización, la 

presencia de una empresa privada de alta producción de chancaca mejorada, constituida 

bajo cualquier forma de sociedad empresarial, reforzaría el sector productor de chancaca. 

 

Los accionistas de dicha empresa pueden ser un grupo de trapicheros de la zona, 

capitalistas venidos de fuera o alguna entidad gubernamental o no gubernamental. Lo 

importante es que se cree dinamismo en el sector, sobre todo en aquellas comunidades 

campesinas donde la caña de azúcar es el principal cultivo que mueve sus economías. 

 

La empresa privada comprará terreno, construirá instalaciones eficientes y producirá  

chancaca de buena calidad. Asimismo, a nivel de transformación, comprará materia prima 

a los productores de caña de la zona donde se afincará, y , además, contratará los servicios 

de mano de obra de los lugareños.  Esto representa una gran ventaja porque se pondría en 

movimiento al sector, con retribuciones ventajosas tanto para los empresarios como para 

los productores de caña. 

 

La desventaja de la presencia de una empresa privada es el posible desplazamiento de los 

productores de chancaca. Los elevados volúmenes de producción y la adquisición de 

tecnología moderna, pondrían a la empresa en gran ventaja respecto a los pequeños 

productores ya que sus costos de producción serían menores que el de ellos.   

 

 

3.4 Experiencias sobre la elaboración de la chancaca granulada 
 

En este apartado se relatarán las experiencias que el Sr. Collahuazo y la ONG PIDECAFE 

han tenido sobre la producción de chancaca granulada. En ambos casos se resalta el éxito 

de este nuevo producto que ya se vislumbra como la base para reactivar el sector 

agroindustrial de la chancaca. 
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a) El Sr. Bernabé Collahuazo 
 

El Sr. Bernabé Collahuazo, quien reside en la parte baja del sector campesino de 

Monterrico del Distrito de Sícchez, es un productor de chancaca en panelas de buena 

calidad. Es, por ello, uno de los muy pocos trapicheros cuyo producto goza de un merecido 

reconocimiento y una alta demanda. Él conoce perfectamente las ventajas de elaborar un 

producto de buena calidad que permiten conquistar el mercado. Por esta razón, impulsado 

por su espíritu progresista, se esfuerza constantemente por mejorar el proceso de 

producción de la chancaca, principalmente en aspectos de higiene. 

 

Así, maneja varios tipos de caña y sabe cuál es la de mayor rendimiento; prefiere iniciar la 

molienda en horas de la madrugada para evitar la presencia de abejas que contaminan la 

miel; lava los equipos utilizados en la elaboración de la chancaca después de cada jornada 

de trabajo; y, fundamentalmente, realiza una muy buena clarificación del jugo de la caña 

con clarificador natural denominado “cadillo”. Como resultado de su trabajo concienzudo, 

obtiene una chancaca bastante limpia la cual es tan apreciada y solicitada, que, en época de 

“verano”,  tiene que trabajar todos los días de la semana para satisfacer la demanda. Y los 

minoristas le pagan un buen precio por ella, 40 nuevos soles el quintal, cuando 

regularmente pagan por el quintal de chancaca en atados 15 nuevos soles. 

 

Dada su buena disposición para colaborar, en el marco del presente estudio, se eligió su 

trapiche para conocer detalladamente todo el proceso de elaboración de la chancaca y, 

principalmente, para realizar unas pruebas para la obtención de chancaca granulada. En 

ninguna parte de Ayabaca, excepto en algunos sectores de Montero, se conocía hasta 

entonces este nuevo producto. Como era de esperarse, el Sr. Collahuazo estaba muy 

entusiasmado, así que se procedió a realizar la prueba con una porción de mieles dando 

resultados positivos: se obtuvo la chancaca granulada. Y aunque por razones de tiempo no 

se realizaron más pruebas en ese momento para perfeccionar el proceso, ya que se tuvo que 

continuar con la vista a otros caseríos, el Sr. Collahuazo sí lo hizo posteriormente. 

 

Actualmente él produce chancaca granulada en pequeña escala con muy buenos resultados 

en cuanto a calidad y precios. Por el momento ha decidido producirla bajo pedido y 

venderla a 45 nuevos soles el quintal. Sin embargo, piensa dedicarse completamente a la 

elaboración de este nuevo producto una vez que acondicione sus instalaciones para este fin. 
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Y como proyecto para el mediano plazo tiene decidido la ampliación de la capacidad 

productiva de sus instalaciones para satisfacer la demanda creciente. 

 

b) PIDECAFE 
 

La ONG PIDECAFE, que ya lleva varios años trabajando con los cafetaleros del Distrito 

de Montero, ha decidido apoyar el desarrollo de la chancaca granulada, así como la 

búsqueda de nuevos mercados. Dada su prolongada permanencia en dicho distrito, conoce 

de cerca su problemática en cuanto a la producción y comercialización de la chancaca en 

atados. Y no le falta razón cuando le da merecida atención a esta actividad productiva, 

pues, si bien el café es el cultivo más importante en Montero, no menos importante es la 

caña de azúcar, ya que de su cultivo y procesamiento dependen cientos de familias. 

 

Con el objeto de ayudar reactivar el sector productor de chancaca, PIDECAFE, a través de 

CEPICAFE6

 

, planea ejecutar un proyecto en el Distrito de Montero que considera la 

construcción de dos módulos productores de chancaca granulada que se instalarían en los 

sectores de Pite y Taylín. En cada sector se constituirá una asociación de productores de 

chancaca granulada que trabajará como una empresa. Así, los trapicheros de cada  sector 

podrán llevar su caña cortada hacia las instalaciones de los módulos para procesarla en 

óptimas condiciones de higiene y siguiendo un proceso de producción estandarizado, de 

modo que todos los trapicheros elaboren un producto uniforme y de buena calidad.  

Posteriormente, ellos comercializarán los lotes de producción formados por el aporte de 

cada trapichero, una vez vendida dicha producción, los ingresos se repartirán 

proporcionalmente al aporte de cada trapichero.  

Hasta ahora PIDECAFE ha enviado a algunos trapicheros de Montero a Centroamérica 

para tengan conocimiento sobre la producción de chancaca granulada quienes a su retorno 

han animado y capacitado a otros trapicheros en el proceso de elaboración de esta 

chancaca. El desarrollo de este nuevo producto ha llenado de optimismo a los trapicheros, 

y no es para menos. Pues, si antes vendían el quintal de chancaca en atados a 15 nuevos 

soles, ahora el quintal de chancaca granulada lo venden entre 40 y 50 nuevos soles en el 

mercado local y regional. Esto representa una mejora significativa para la economía del 

trapichero, razón por la cual, la producción de chancaca granulada se ha convertido en la 
                                                 
6 CEPICAFE (Central Piurana de Cafetaleros): Es una organización conformada por los cafetaleros de las 
provincias de Ayabaca, Huancabamba y Morropón.  
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“moda” de la que todos quieren participar. Sin embargo, en las actuales condiciones de 

trabajo, gran parte de los trapicheros no están preparados para elaborar un producto de 

buena calidad lo que llevaría al deterioro de la buena fama de la chancaca granulada y su 

consecuente caída del precio. Por ello, la organización y capacitación de los productores de 

chancaca, y la defensa de la calidad del producto deberán considerarse como  objetivos 

primordiales de este proyecto. 

 

c) Aporte de la Universidad de Piura 
 

La Universidad de Piura, a través de la Unidad de Proyectos Ambientales,  ha decidido 

colaborar con PIDECAFE en el proyecto de reactivación del sector. De este modo, se ha 

comprometido a asesorarlos en la obtención del registro sanitario de la chancaca granulada, 

así como a seleccionar algunos tesistas que tendrían a cargo el estudio de otras fases del 

proyecto como la instalación de los módulos. Es importante destacar este hecho porque el 

desarrollo del sector sólo se logrará con la participación desinteresada de todos.  

 

Hasta el momento la universidad ya cumplió con la realización de los análisis 

microbiológicos hechos a muestras de chancaca granulada, proporcionadas por 

PIDECAFE, como primer paso para la obtención del registro sanitario. Los resultados de 

dicho análisis se muestran en el Cuadro 3.2, pero antes es importante conocer los criterios 

de calidad sanitaria e inocuidad que DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental) 

exige a la chancaca granulada para la obtención del registro sanitario. 

 

 

Criterios de calidad sanitaria e inocuidad de la chancaca granulada 
 

Siendo la chancaca granulada un producto sustituto del azúcar (pues sus características 

físico-químicas son semejantes a las del azúcar crudo), debe cumplir con los criterios 

microbiológicos indicados por DIGESA para este tipo de azúcar. 

 

De acuerdo a lo anterior, la presencia de microorganismos en la chancaca granulada no 

debe exceder los siguientes límites críticos de inocuidad: 
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• Presencia de Aerobios mesófilos: En un gramo de chancaca granulada no deben 

haber más de 103 unidades de Aerobios mesófilos formadoras de colonias. 

 

• Presencia de Escherichia coli: El control de la enterobacteria Escherichia coli se 

debe realizar cuando el producto tiene un pH mayor de 4.5. En este caso, en un 

gramo de chancaca granulada no deben haber más de 103 unidades de Escherichia 

coli formadoras de colonias. 

 

• Presencia de Salmonella: Aunque DIGESA no indica que se deba controlar la 

Salmonella en el azúcar, se creyó conveniente realizar este control para la chancaca 

granulada porque su proceso de producción se realiza en ambientes abiertos 

susceptibles a la contaminación con este microorganismo.  

 

 

Resultados del análisis microbiológicos 
 

 

Cuadro 3.2 
Resultados de los análisis microbiológicos. 

 
Muestra Tipo de análisis Resultado1 

 
 

Chancaca 
granulada 

 
Recuento total de mesófilos 
 
Recuento de Salmonella 
 
Recuento de E. Coli 
 

 
1.5×103  u.f.c/10g 

 
0  u.f.c/g 

 
0  u.f.c/g 

Fuente:  
Laboratorio Biomédico del Centro Universitario Médico de la Universidad de Piura. 
1 u.f.c : unidades formadoras de colonias. 
 

 
De acuerdo al Cuadro 3.2, la chancaca granulada es un edulcorante que cumple con los 

requisitos microbiológicos de inocuidad (Aerobios mesófilos, Salmonella, E. Coli). En 

consecuencia, se puede concluir que la chancaca es un producto apto para el consumo 

humano. 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
TECNOLOGÍA DISPONIBLE PARA LA ELABORACIÓN DE 

CHANCACA GRANULADA 
 

 

En el capítulo III se detallaron las razones por las cuales es necesaria la reactivación del 

sector mediante la modernización del proceso productivo de la chancaca, para obtener un 

producto de menor costo y buena calidad. Se proponía empezar con una primera 

diversificación del producto consistente en la producción de chancaca granulada.  

 

En este capítulo se tratará sobre la tecnología existente para la producción de chancaca 

granulada, analizando previamente la importancia de este producto en el mundo. Cabe 

destacar que la chancaca es más conocida internacionalmente como panela, por esta razón 

en el presente capítulo se la llamará tanto chancaca como panela.  

 

 

4.1 La chancaca en el mundo 
 

En el mundo cerca de treinta países producen panela (chancaca). La India es el primer y 

principal productor de panela,  pues acapara el 67% de la producción mundial de panela 

registrada por la FAO (1996) (Cuadro 4.1), con un consumo per cápita  de 8.9 kg de panela 

/año. Colombia es el segundo productor después de la India, con un volumen que 

representa más del 7% de la producción mundial; sin embargo, en términos de consumo 

por habitante, es el país que ocupa el primer lugar con un consumo promedio de 23.8 kg de 

panela por persona al año. 
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La participación más sobresaliente en América, después de la de Colombia, es la de Brasil 

seguido por Guatemala y México. Y aunque en el cuadro referido no se mencionan, 

también producen panela Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Perú. 

 

 

Cuadro 4.1 
Producción mundial de panela 1995. 

 

País Producción      
(miles de t) 

Participación en la 
producción (%) 

Consumo per cápita               
(kg /año) 

India 7986 67.0 8.9 

Colombia 882 7.4 23.8 

Pakistán 825 6.9 6.9 

China 500 4.2 0.4 

Bangladesh  448 3.8 3.7 

Tailandia 360 3.0 5.8 

Brasil 240 2.0 1.4 

Birmania 200 1.8 4.4 

Filipinas 120 1.0 1.4 

Haití 63 0.5 9.0 

Guatemala 54 0.4 5.2 

México 51 0.4 0.6 

Otros países 198 1.7  

Total mundial 11927 100.0  
 Fuente: http://servidornt.corpoica.org.co/panelanet/artículo1.htm 
 

 

4.2 Composición de los jugos de caña 
 

El proceso de elaboración de la chancaca tiene como parte fundamental el tratamiento de 

los jugos para obtener un producto de buena calidad, pero antes de tomar este tema es 

preciso conocer cómo están constituidos los jugos para entender la razón de su tratamiento. 
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Se puede admitir como composición media de los jugos de la caña la siguiente [12]: 

 

Agua ...........................................................    80 - 85   % 

Sacarosa .....................................................   10 - 18   % 

Azúcares reductores (glucosa, levulosa)....    0.3 - 3     % 

No-azúcar inorgánico ................................     0.2 - 0.6  % 

No-azúcar orgánico ...................................     0.4 - 1.0  % 

 

a) Sólidos solubles 
  

Entre los sólidos solubles de la caña sobresale la sacarosa como azúcar principal; los otros 

azúcares que se encuentran en concentraciones sustanciales son la glucosa y la fructosa, 

conocidos como azúcares reductores.  

 

La cantidad de sólidos solubles presentes en los jugos se determina por los grados Brix, y 

se miden con un refractómetro. 

 

Inversión de la sacarosa 
 

Por inversión se entiende la hidrólisis o rompimiento de la molécula sacarosa (disacárido) 

en dos moléculas de cadena más corta: glucosa (dextrosa) y fructosa (levulosa).  

 

C12H22O11     +      H2O         →        C6H12O6       +        C6H12O6 

 Sacarosa                                      Glucosa                  Fructosa  

 

A esta reacción hidrolítica se conoce generalmente con el nombre de inversión. Este 

fenómeno se inicia desde la misma planta de caña, pero se acentúa después del corte por 

efecto la de temperatura, por la acción de los ácidos y diferentes sales, y por reacciones 

bioquímicas.  

 

A temperatura ambiente, la presencia de ácidos orgánicos libres como el oxálico, el málico 

y el succínico, que forman parte de los jugos, provocan la inversión de la sacarosa. Este 

poder de inversión se multiplica considerablemente cuando la temperatura asciende a 

valores superiores a los 40ºC. Además, durante el proceso de elaboración de la chancaca se 
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encuentran microorganismos, como bacterias, hongos y levaduras que contribuyen a esta 

transformación de  la sacarosa. 

 

b) Otros compuestos 
 

Entre estos se encuentran los ácidos orgánicos, no-azúcares nitrogenados, lípidos, material 

colorante (no-azúcares coloreados) y minerales. El porcentaje de este tipo de compuestos 

es muy bajo, en general está por el orden del 1.0% del total [16]. 

 

• Ácidos orgánicos 
 

Los ácidos orgánicos identificados en los jugos de la caña son los siguientes: aconítico, 

málico, oxálico, cítrico, succínico y fumárico. De estos, el aconítico es el que se encuentra 

en mayor proporción. 

 

• No-azúcares nitrogenados 
 

Los más importantes son las proteínas y los aminoácidos. En el jugo de la caña se han 

identificado las siguientes proteínas: albúminas, nucleicas y peptonas. Los principales 

aminoácidos presentes en los jugos de la caña son: ácido aspártico, glutámico y alanina. 

 

• Lípidos 
 

Los lípidos de la caña de azúcar corresponden a las grasas y ceras de la misma. Son 

constituyentes indeseables en el jugo, siendo parcialmente eliminados en la clarificación. 

 

• No-azúcares coloreados: 
 

No-azúcares coloreados existentes originalmente en la caña 
 

Son los responsables del color de los jugos y provienen de las sustancias de la caña que ya 

tenían color. Se clasifican en: clorofilas, xantofilas, carotenos y antocianinas.  
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Los tres primeros son insolubles en soluciones azucaradas y pueden ser removidos durante 

la clarificación de los jugos de la caña. Las clorofilas son responsables del color verde, y 

las xantofilas y carotenos de las coloraciones amarillas. Las antocianinas son solubles en 

soluciones azucaradas y producen tonalidades azules, rojas  o violetas dependiendo del pH 

de los jugos. 

 

No-azúcares de la caña que pueden desarrollar color 
 

Son aquellos que por su reacción o combinación con otras sustancias forman material 

colorante. Se pueden clasificar en dos grupos: polifenoles y amino-compuestos.  

 

Los polifenoles reaccionan con el hierro y el oxígeno para dar origen a compuestos de 

color oscuro, especialmente en soluciones alcalinas. Y los amino-compuestos reaccionan 

con los azúcares reductores presentes formando compuestos coloreados. 

 

• No-azúcares inorgánicos 
 

Se conocen comúnmente como minerales y su concentración en los jugos varía 

dependiendo del tipo de suelo, fertilización y variedad de caña. Los principales son: silicio 

(SiO2), potasio (K2O), sodio (Na2O), calcio (CaO), magnesio (MgO), hierro (Fe2O3), 

fósforo (P2O5), azufre (S2O3), cloro (Cl). 

 

 

4.3 Tecnología para la elaboración de la chancaca granulada 
 

La tecnología para la elaboración de chancaca o panela está bastante desarrollada en 

Colombia a través del Convenio de Investigación y Divulgación para el Mejoramiento de 

la Industria Panelera (CIMPA) entre instituciones que atienden este sector apoyadas por el 

Gobierno de Holanda. El CIMPA ha realizado amplias investigaciones sobre el proceso de 

producción de la panela desde la siembra de la caña hasta el desarrollo de nuevos 

productos con fines de exportación. También ha mejorado el diseño de equipos que no sólo 

garantizan la obtención de un producto de calidad, sino que reducen costos de producción. 
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El tipo y las dimensiones de los equipos dependen de la capacidad de producción que se 

desea de las instalaciones. Solamente a través de un estudio de mercado se puede 

determinar la demanda de chancaca a satisfacer. Este dato fija la capacidad de producción 

de las instalaciones (kg de panela/hora), y según esto, se eligen la capacidad de molienda 

del trapiche (kg de caña/hora), los prelimpiadores, las dimensiones de la hornilla, los 

mesones de enfriamiento, tamices y otros accesorios. 

 

Actualmente existen en Colombia dos tecnologías para la elaboración de chancaca. Una 

que ha mejorado la tecnología tradicional existente mediante el diseño de equipos 

eficientes, y otra que elabora chancaca usando vapor para el calentamiento. Ambas 

tecnologías consideran el tratamiento de los jugos como parte fundamental del proceso de 

elaboración de una chancaca de calidad. En este apartado se va a considerar el primer tipo 

de tecnología, que sería la que más fácilmente se adoptaría en el caso de la Provincia de 

Ayabaca. 

 

El proceso de elaboración de la chancaca granulada es similar al de la chancaca tradicional 

en bloque, excepto por el tratamiento posterior al que son sometidas las mieles una vez que 

han alcanzado su “punto”. A continuación se presenta el diagrama de flujo para la 

obtención de chancaca granulada (Figura 4.1), y enseguida se hará una descripción de cada 

etapa [16], profundizando en aquellas que son de vital importancia en el proceso de 

elaboración de la chancaca, como son la prelimpieza y clarificación de los jugos de la caña. 
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Figura 4.1: Diagrama de flujo de la elaboración de la chancaca granulada [13]. 
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4.3.1 Molienda  
 

Es el paso de la caña a través del molino, obteniéndose jugos o guarapo crudo, como 

producto principal, y bagazo húmedo, que una vez seco puede ser usado como combustible 

en el proceso. 

 

El nivel de extracción en peso (cantidad de jugo recuperado en el molino con respecto al 

peso de la caña), junto con el grado Brix de los jugos afecta directamente la cantidad de 

chancaca producida. 

 

Para la misma extracción en peso la variación de un grado Brix en los jugos puede originar 

cambios entre 4 y 7 kg de chancaca por tonelada de caña. De la misma manera para jugos 

con igual grado Brix, una variación en la extracción de 10 kg de jugo por tonelada de caña 

molida origina una variación entre 1.8 y 2.4 kg de chancaca a obtener. 

 

En términos generales, con una extracción en peso del 60 al 65% se obtienen buenos 

resultados en los jugos y en la chancaca desde los puntos de vista cuantitativo y cualitativo. 

Porcentajes superiores pueden afectar la calidad de los jugos debido al aumento de 

pectinas, gomas, ceras, grasas, etc., que dificultan el proceso de clarificación y genera 

coloraciones indeseables en los jugos. 

 

Bagazo 
 

Es el remanente de los tallos de la caña de azúcar después de extraerse los jugos que ésta 

contiene. El uso tradicional y más difundido de este material es la generación de calor 

mediante su combustión en la hornilla. 

 

Cuando sale del molino, el bagazo tiene una humedad promedio del 55%, y para que esté 

en condiciones óptimas para su uso como combustible, es necesario que tenga menos del 

30% de humedad. Esto se consigue secando el bagazo al sol. 
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4.3.2 Prelimpieza de los jugos de  la caña de azúcar 
 

Es la eliminación por medios físicos de las impurezas con las que salen los  jugos de caña 

del molino. Para lograr esto, el CIMPA ha diseñado unos implementos denominados 

prelimpiadores, cuya función es retener las impurezas dispersas en los jugos constituidas 

principalmente por restos de bagazo, bagacillo, caña, tierra, material flotante, lodos y 

agentes precursores de color (agentes que por reacciones consecutivas en los jugos, 

generan coloraciones oscuras). 

 

a) Diseño y funcionamiento de los prelimpiadores 
 

El funcionamiento de los prelimpiadores se basa en la separación del material extraño de 

los jugos, por la diferencia de la densidad existente entre las impurezas y el mismo. 

 

Al separarlas en frío y antes de iniciar el proceso, se evita que las sustancias precursoras de 

color, por efecto del calor, se liberen en el jugo logrando su acción negativa sobre la 

presentación de la chancaca. 

 

En las Figuras 4.2 y 4.3 se observan los planos correspondientes a los prelimpiadores 

modelos 1 y 2, y en la Figura 4.4 se observa la ubicación de ambos prelimpiadores. El 

prelimpiador 1 tiene como función recibir el jugo del molino y remover las impurezas de 

mayor tamaño y diferencia de densidad, respecto al jugo, que son las que se separan más 

rápidamente. Por este motivo su altura, útil (del nivel de los jugos) y total, es mayor que la 

prelimpiador 2. Así mismo, su longitud es menor para evitar la degradación de los jugos 

por tiempos de residencia prolongados, originados en los depósitos muy grandes. 

 

El prelimpiador 2 remueve las impurezas con densidad más cercana a la del jugo, que son 

más difíciles de separar, tales como lodos y partículas pequeñas. Su menor altura se 

compensa con una mayor longitud, para lograr una mayor permanencia de los jugos en el 

implemento sin aumentar su volumen. 

 

Los prelimpiadores actúan así: los jugos llegan del molino al prelimpiador 1 y las 

impurezas gruesas y pesadas se separan rápidamente de los jugos, los cuales pasan por 

debajo de una tabla retenedora de impurezas flotantes para dirigirse al prelimpiador 2. Éste 
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tiene tablas o láminas retenedoras para las impurezas flotantes y para las pesadas que van 

por el fondo arrastradas por los jugos. 

 

En el prelimpiador 1 la diferencia entre la altura del nivel de los jugos y la altura total debe 

ser mayor a 15 cm para evitar su saturación rápida y el desborde de las impurezas. 

 

 

 

 
 

Figura 4.2: Vista isométrica, superior y lateral del prelimpiador 1 (medidas en cm, excepto los 
diámetros que están en pulgadas) [16]. 
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Figura 4.3: Vista superior, corte AA’ y lateral del prelimpiador 2 (medidas en cm, excepto los 
diámetros que están en pulgadas) [16]. 

 

 

 

 

 

 



 102 

 

 

 
Figura 4.4: Ubicación de los prelimpiadores. 

 

 

b) Construcción 
 

Los prelimpiadores se pueden construir en ladrillo, lámina de hierro (cold rolled y 

galvanizada), lámina de acero, madera y fibra de vidrio, entre otros materiales. 

 

Las dimensiones varían de acuerdo con la capacidad del molino, pudiéndose establecer 

cuatro tamaños: 

 

1. Tracción animal y capacidad de molienda inferior a media tonelada de caña por 

hora, se utiliza sólo el prelimpiador 1 con las siguientes dimensiones: 

Largo  :  0.80 m 

Alto     :  0.35 m 

Ancho :  0.15 m 

   

2. En trapiches con molinos con capacidad entre 0.50 y 1.0 toneladas de caña por 

hora, cuando la caña viene limpia se utiliza el prelimpiador 1 con las siguientes 

características: 

Largo  : 1.00 m 

Alto    :  0.50 m 

Ancho:  0.30 m 
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En el caso de cañas con alto contenido de impurezas, se debe utilizar también el 

prelimpiador 2 con las dimensiones que se indican en el numeral 3 para este 

prelimpiador. 

 

3. En trapiches con capacidad de molienda entre 1.0 y 2.0 toneladas de caña por hora, 

se requiere el prelimpiador de las dimensiones del numeral anterior y el 

prelimpiador 2 con las siguientes dimensiones: 

Largo : 1.75 m 

Alto    : 0.30 m 

Ancho: 0.30 m 

 

4. En trapiches con capacidad de molienda superior a las 2.0 toneladas de caña por 

hora, se debe aumentar el ancho del prelimpiador 1 en 10 cm por cada 500 kg de 

caña adicionales, o colocar un tercer prelimpiador de las mismas dimensiones del 

segundo. 

 

c) Limpieza y mantenimiento de los prelimpiadores 
 

Cuando el proceso de molienda es muy prolongado, cada 12 horas se deben retirar los 

tapones para lavar los prelimpiadores. Primero se retira el tapón 1 de los jugos residuales 

del prelimpiador 1 (Figura 4.2), los que se recogen en un recipiente limpio para 

depositarlos luego en la paila recibidora (una de las pailas de la hornilla que se describirá 

más adelante). 

 

Posteriormente se retiran los tapones 2 de limpieza (figuras 4.2 y 4.3), aquellos que están 

en la parte inferior de los prelimpiadores 1 y 2. Se lavan totalmente los prelimpiadores con 

abundante agua limpia para que salga el lodo, arena y residuos de la molienda. Luego se 

deben rociar las paredes internas con una lechada de cal (solución de cal) para evitar su 

deterioro por la fermentación de los residuos. 

 

Las anteriores recomendaciones deben complementarse con las siguientes instrucciones: 

• Las tablas retenedoras de impurezas no deben moverse de su sitio. 

• Se debe cubrir la parte superior de los prelimpiadores para evitar la caída de bagazo 

y residuos del molino sobre los jugos. 
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• Durante su uso, los tapones deben estar bien cerrados. 

 

Estos prelimpiadores, construidos y ajustados convenientemente, retiran cerca del 92% de 

las impurezas presentes en los jugos. 

 

d) Ventajas del uso prelimpiadores 
 

La construcción de los prelimpiadores y su uso en la limpieza de los jugos tiene las 

siguientes ventajas: 

 

• Retira gran cantidad de impurezas. 

• Facilita la clarificación. 

• Reduce la cantidad de clarificante vegetal usado. 

• Los jugos prelimpiados y clarificados quedan transparentes y brillantes. 

• Evita la formación de costras e incrustaciones en la pailas. 

• Se disminuyen los costos de producción y se incrementa la rentabilidad. 

• El costo de construcción es comparativamente bajo en relación a los beneficios 

obtenidos. 

• Se produce chancaca natural de alto valor nutricional, carente de aditivos. 

 

4.3.3 Clarificación 
 

Antes de continuar con la descripción del proceso de elaboración de la chancaca es 

necesario conocer la hornilla panelera mejorada. El nuevo modelo de hornilla ha sido 

desarrollado en Colombia tomando en cuenta los aspectos socioeconómicos de la 

población dedicada a la producción de panela.  

 

4.3.3.1 Hornilla panelera 
 

Las etapas de clarificación, evaporación y concentración se llevan a cabo en la hornilla 

(Figura 4.5), donde se suministra el calor necesario para evaporar más del 90% del agua 

presente en los jugos y así obtener la chancaca (panela). Las partes que constituyen la 

hornilla son: 
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Cámara de combustión: Es el espacio donde se queman los combustibles (leña y 

bagazo). Está localizada en un extremo de la hornilla, opuesto a la chimenea. En la parte 

inferior está comunicada con el cenicero mediante la parrilla. 

 

Parrilla: Es una estructura metálica horizontal o ligeramente inclinada, compuesta por 

barras de acero sobre las que descansa el lecho de combustible; por las aberturas entre las 

barras caen los residuos sólidos hacia el cenicero y asciende el aire de combustión.  

 

Cenicero: Es el espacio situado debajo de la hornilla en donde caen las cenizas y los 

sólidos no quemados. Posee una abertura hacia el exterior por la cual entra el aire necesario 

para la combustión. 

 

Ducto de humos: Es un canal ubicado a continuación de la cámara de combustión, por 

el cual pasan los gases de combustión, y sobre el que descansan las pailas. 

 

Chimenea: Arrastra los gases que calientan los recipientes o pailas hacia el ambiente. Su 

función es producir el tiro o succión necesaria, a través de la válvula de tiro, para mantener 

el flujo de aire requerido para la combustión. 

 

La chimenea es un ducto vertical construido generalmente en forma de tronco de pirámide 

de sección cuadrada, que se levanta al final del ducto de humos. 

 

El área de transferencia de calor está formada por las pailas que son vasijas o recipientes 

metálicos donde se depositan los jugos. Allí se lleva a cabo la transferencia de calor 

necesaria para la evaporación del agua en el proceso de elaboración de la chancaca. 

 

El área de transferencia de calor se ha dividido de acuerdo a la etapas de elaboración de 

chancaca en las siguientes secciones: 

 

Clarificación: Comprende las pailas recibidora y clarificadora. En ellas se reciben los 

jugos y se lleva a cabo la limpieza de los mismos. 

 

Evaporación: Comprende las pailas 1, 2 y 4. En esta área se obtiene el punto de las  

mieles. 
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Concentración: Se realiza en la paila 3 y en ella se obtiene el punto de chancaca. 

 

 

 

 
 

Figura 4.5: Hornilla panelera [16].  
 

 

4.3.3.2 Proceso de clarificación 
 

La clarificación de los jugos de caña tiene como fin eliminar los sólidos en suspensión, las 

sustancias coloidales y algunos compuestos colorantes presentes en los jugos. Este 

conjunto de impurezas pueden ser retiradas por flotación y / o sedimentación. 

 

En la elaboración de la chancaca, la clarificación se lleva acabo por flotación, siendo 

imposible realizarla por sedimentación ya que en las pailas de la hornilla los jugos se 

encuentran en ebullición. 

 

La clarificación se realiza en las pailas recibidora y clarificadora de la hornilla (Figura 4.5) 

mediante la floculación o aglutinamiento de las impurezas presentes en los jugos, debido a 
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un efecto combinado de temperatura, tiempo y acción de los agentes clarificantes 

(mucílagos vegetales y / o productos químicos). Para describir los aspectos fundamentales 

de esta operación es necesario dividirla en dos partes. 

 

a) Calentamiento de los jugos 
 

Terminada la prelimpieza se obtiene el jugo sin clarificar o guarapo, que pasa directamente 

a la paila recibidora a una temperatura cercana a la del ambiente (2 a 3 ºC por encima 

generalmente) para iniciar su calentamiento hasta 50 – 55ºC. 

 

El calentamiento de los jugos acelera la formación de partículas de tamaño y densidades 

mayores e incrementa su velocidad de movimiento facilitando su separación. 

 

Parte del material colorante y de las sustancias precursoras y generadoras de color 

permanecen en solución sin poder ser removidas debido a su tamaño, y requieren la 

adición de otras sustancias que permitan su eliminación manual. 

 

En algunas ocasiones, dependiendo de la variedad de caña, de las condiciones climáticas o 

del estado del jugo, se agrega una cantidad inicial de mucílago (balso, cadillo y guásimo) 

durante el calentamiento, con el objeto de aglutinar las impurezas y arrastrarlas hacia la 

superficie, permitiendo de esta manera una limpieza inicial o preclarificación. 

 

b) Adición del agente clarificante 
 

Durante la clarificación, en la elaboración de la chancaca, es común el uso de los 

mucílagos vegetales tales como el balso (Ochroma lagopus SW), el cadillo (Triumfetta 

lappula L.) y el guásimo (Guazuma ulmifolia Lamark) ya que éstos tienen un gran poder 

floculante y permiten el aglutinamiento de las impurezas facilitando y mejorando el 

proceso de limpieza de los jugos. 

 

Estos mucílagos son muy empleados en Colombia en la elaboración de la panela 

(chancaca). En cambio, en la Provincia de Ayabaca apenas es conocido el cadillo; sólo 

algunos trapicheros de los distritos de Sícchez y Montero lo cultivan para usarlo como 

clarificador de los jugos. 
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El balso, el cadillo y el guásimo tienen la propiedad, ya sea en el tallo, la raíz, las hojas o el 

fruto, de desprender una sustancia babosa que al contacto con el agua cambia su color y 

viscosidad, denominada mucílago. 

 

Extracción y forma de aplicación de los mucílagos 
 

La corteza de las plantas proveedoras del mucílago se maceran o machacan con un mazo 

con el fin de aumentar la extracción del mucílago. Una vez preparada la corteza, se 

deposita en un recipiente con agua y se deja hasta que se forme una baba gelatinosa. 

 

La cantidad de solución de mucílago a emplear depende de la concentración de la misma, 

de la variedad de caña que se está moliendo, de la calidad de los jugos y de las condiciones 

climáticas de la zona. Esta solución se emplea cuando los jugos han alcanzado una 

temperatura superior a 50ºC, agregando ¾ partes de la cantidad de solución necesaria. En 

algunas regiones de Colombia se utilizan entre 15 y 30 litros de solución por cada 500 

litros de jugos. 

 

Cuando los jugos alcanzan una temperatura entre 75 y 82ºC las impurezas que flotan, 

denominadas cachaza negra, se retiran manualmente y se depositan en un recipiente 

denominado cachacera o melotera (Figura 4.5). Retirada la cachaza negra se agrega el 

mucílago restante  (¼ parte) y antes de que los jugos alcancen la ebullición se remueve la 

segunda capa de impurezas o cachaza blanca la cual es más liviana que la anterior. De la 

adecuada realización del proceso anterior depende en gran parte la calidad de la chancaca a 

obtener. 

 

La adecuada preparación del mucílago es fundamental ya que si se tiene una solución poco 

concentrada se estará adicionando gran cantidad de agua a los jugos, aumentando el 

consumo de bagazo en la hornilla. En algunos trapiches en la preparación del mucílago se 

sustituye el agua por jugo clarificado, siendo ésta una practica aconsejable. 

 

Es importante anotar que un exceso de mucílago es perjudicial. Pues en el batido la 

chancaca presentará problemas con el grano al tener una consistencia blanda y babosa. 
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Los clarificantes químicos 
 

Existe la alternativa de reemplazar los mucílagos vegetales por compuestos químicos que 

realizan la misma función. Entre éstos se encuentran sales de aluminio (sulfato de aluminio 

y amonio, aluminato de sodio), sales de hierro (cloruro férrico, sulfato férrico, sulfato 

ferroso) y compuestos varios (cal, carbonato de sodio, carbonato de magnesio). 

 

De todos los productos químicos mencionados, la cal es el de mayor uso en la industria 

panelera en Colombia. 

 

c) Factores determinantes de una buena clarificación 
 

En el CIMPA [16] se ha comprobado experimentalmente que hay factores determinantes 

para lograr una buena clarificación tales como: 

 

Concentración de fósforo: Es necesario que los jugos contengan una cantidad de fósforo 

no inferior a 250 mg por cada litro de jugo (ppm), para poder garantizar la eliminación de 

los compuestos polifenólicos de hierro presentes en los jugos y causantes de las 

coloraciones oscuras. 

 

Concentración de hierro: Altas concentraciones de hierro en los jugos producen 

chancaca de coloraciones muy oscuras. Estas concentraciones dependen básicamente del 

tipo de suelos y variedad de caña, pero son susceptibles de corregir. 

 

Gradiente de temperatura con respecto al tiempo: La clarificación se inicia cuando 

los jugos llegan a la paila recibidora a la temperatura ambiente y termina cuando alcanza la 

ebullición. Es recomendable que la temperatura se eleve entre 1 y 1.5ºC por minuto a fin 

de que el efecto combinado de temperatura, tiempo de clarificación y el floculante usado, 

permitan la aglutinación de las impurezas. 

 

Grado de acidez de los jugos: El valor de pH es uno de los factores más importantes a 

controlar en el proceso, pues cuando a los jugos les falta cal se acelera el proceso de 

inversión de la sacarosa. La adición de cal disminuye este proceso de inversión o 
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formación de azúcares reductores, es decir, la transformación de una molécula de sacarosa 

que es un disacárido en dos azúcares simples: glucosa y fructosa.  

 

Aquí finaliza el proceso de clarificación y de su eficiencia depende en gran parte el color y 

la calidad final de la chancaca. 

 

4.3.4 Evaporación  
 

Es la etapa que sigue a la clarificación y donde el calor suministrado se aprovecha 

básicamente para eliminar cerca del 90% del agua presente en los jugos, con lo cual se 

aumenta el contenido inicial de sólidos solubles (entre 16 y 21ºBrix) hasta el punto de 

panela. 

 

Existe una escala marcada en una de las paredes de la paila número 4, con dos, tres o 

cuatro divisiones que indican el volumen de jugos a procesar en la hornilla. Esta escala 

facilita el control del tratamiento de los jugos y la evaporación. 

 

En esta etapa se realiza el proceso de encalado o alcalinización de los jugos. 

 

a) La cal en la elaboración de la chancaca 
 
El principal efecto del uso de la cal (CaO) en el proceso de elaboración de chancaca es la 

elevación del pH de los jugos o mieles, evitando la inversión de la sacarosa. 

 

Ahora, la cal también se puede usar como floculante, es decir, como un auxiliar de 

clarificación. En la elaboración de chancaca, al agregar cal en frío (en jugos crudos, antes 

de la clarificación), según estudios realizados por el CIMPA, la acción de los floculantes 

vegetales es mayor ya que éstos actúan mejor cuando el pH de los jugos es cercano a 5.8. 

 

El inconveniente que se presenta al encalar los jugos en frío, es que se forma una cachaza 

menos densa y más difícil de retirar de la paila. 

 

La alcalinización de los jugos en caliente (después de la clarificación) da por resultado la 

separación de más compuestos nitrogenados que la alcalinización en frío. Los aminoácidos  
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presentes en los jugos de la caña pueden llegar a reaccionar con los azúcares reductores 

dando origen a compuestos de color incluso más oscuros que los producidos por un exceso 

de adición de cal a los jugos. Por esta razón, es deseable eliminar la mayor cantidad de 

estos aminoácidos en el proceso de clarificación. 

 

b) Dosis de cal 
 

La cantidad de cal que se utiliza en el proceso de elaboración de chancaca es muy variable 

y depende principalmente de la pureza de la misma (porcentaje de calcio) y del pH de los 

jugos crudos, que por regla general son de carácter ácido con valores de pH entre 5.0 y 5.5.  

 

Comúnmente sólo se añade la suficiente cantidad de cal para neutralizar la acción de los 

ácidos orgánicos contenidos originalmente en los jugos. Para la elaboración de la chancaca 

en bloque, el pH ideal para obtener una chancaca de buena calidad debe ser lo más cercano 

a 5.8, siendo necesario adicionar cal para alcanzar este valor.  

 

Ahora, en la elaboración de la chancaca granulada no sólo basta con neutralizar la acción 

de los ácidos orgánicos, sino aumentar el nivel de granulación, y para esto es necesario 

agregar más cal que la empleada en la elaboración de la chancaca en bloque. 

Preferiblemente la adición de cal se realiza cuando las mieles alcanzan entre 106 y 110ºC 

hasta alcanzar un pH de 6.0 a 6.2. De esta forma se evita el incremento de los azúcares 

reductores por el aumento de la temperatura de punteo. 

 

El encalado se puede hacer directamente en los jugos o en forma de lechada de cal, es decir 

una suspensión de cal apagada (CaO) en agua en concentraciones de 100 a 150 gramos de 

cal por litro de agua, hasta alcanzar y mantener el pH entre los valores indicados para 

ambos casos. 

 

La inversión de la sacarosa es función de la temperatura, el pH y el tiempo de residencia de 

los jugos en la hornilla. A partir de 100ºC la inversión se acelera notablemente, por lo que 

se debe procurar mantener los jugos el menor tiempo posible a esa temperatura. 
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Basados en este hecho, en la elaboración de la chancaca granulada se hace aconsejable 

realizar el proceso de encalado en las pailas número 1 y 2 (Figura 4.5) cuando los jugos 

han alcanzado entre 106 y 110ºC 

 

En el caso de elaboración de chancaca en bloque es recomendable realizar el encalado en 

la misma paila número 1 cuando los jugos han alcanzado un porcentaje de sólidos solubles 

superior a 40ºBrix o máximo en el momento de iniciarse el proceso de concentración, 

punto en el cual la miel todavía puede recibir la cal. Y cuando los jugos han alcanzado los 

65ºBrix se trasvasan a la paila número 2 donde continúa el proceso de encalado. 

 

c) Efectos de la cal sobre los componentes de los jugos de la caña 
 

Aparte de evitar la inversión de la sacarosa, la cal, junto con el calor, también ejerce un 

efecto limpiador sobre el jugo. Se combina con la albúmina, que precipita en forma de 

coágulos, y con muchas sales inorgánicas, como los fosfatos, formando compuestos 

insolubles que precipitan. También, coagula parcialmente algunas sustancias como las 

proteínas y la sílice. Los iones de hierro, aluminio y silicatos precipitan con la cal, 

formando un precipitado gelatinoso, con gran cantidad de materia orgánica. Muchas 

materias difíciles de eliminar, como pectinas y colorantes naturales de la caña, son 

arrastradas por los precipitados de cal, lo mismo que la mayor parte de las partículas finas 

en suspensión que no fueron detenidas en la prelimpieza.  

 

Es importante volver a recordar que se debe realizar un buen manejo de los prelimpiadores 

y una buena clarificación para evitar el uso de blanqueadores (clarol) y anilina que 

eliminan las coloraciones oscuras de los jugos. Pues, tanto el clarol (hiposulfito de sodio) 

como la anilina, son sustancias muy tóxicas que atentan contra la salud de los 

consumidores. Esto pone en claro que la prelimpieza y la clarificación juegan un rol 

fundamental en la elaboración de la chancaca. 

 

4.3.5 Concentración 
 

Es la siguiente fase del proceso, se produce a temperaturas superiores a los 100ºC y se 

realiza en la paila concentradora, paila número 3 (Figura 4.5). En esta etapa se adiciona el 

agente antiespumante. 
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La concentración es la etapa más crítica desde el punto de vista del grano de la chancaca, 

pues al registrarse allí las más altas temperaturas del proceso (entre 100 y 125ºC), la 

inversión de la sacarosa se acelera en forma tal que el porcentaje de azúcares reductores 

iniciales, cuando menos se duplica durante la concentración. 

 

La temperatura de punteo para la chancaca granulada se lleva entre 124 y 126ºC para 

aumentar la concentración de sólidos solubles en las mieles a valores entre 94 y 96ºBrix. 

En cambio, la chancaca en bloque, cuando se puntea de 118 a 120ºC, llega a cerca de 

92ºBrix. 

 

Adición de grasas o ceras 
 

Cumple dos funciones en el proceso de elaboración de la chancaca, la primera es de 

antiespumante para evitar que los jugos durante la ebullición rebosen de la paila. En este 

caso su adición se debe realizar en las pailas con Brix bajo y colocadas en sitios de la 

hornilla con temperatura elevada (pailas número 1 y 2). 

 

La segunda función es de lubricación, en este caso su adición se hace a temperaturas entre 

100 y 102ºC y no superiores, pues la miel ya no las “recibe”. El aceite evita que las mieles 

se adhieran a las paredes de la paila evitando su quemado. 

 

Los lubricantes y antiespumantes más utilizados son el aceite de higuerilla, el cebo animal 

(venado), la cera de laurel y la manteca vegetal. La cantidad a usar depende de la caña, de 

la habilidad del operario y de las condiciones en que se fabrique la panela. 

 

4.3.6 Punteo 
 

El punto de chancaca se da cuando las mieles adquieren una serie de características que 

permitan retirarlas de la hornilla y que por la operación siguiente de batido, adquieran la 

forma de chancaca granulada. 

 

En los trapiches, por la falta de instrumentos de control, se recurre a la observación de 

ciertas características físicas que dependen de la experiencia del operario. En el Distrito de 

Montero, los productores de chancaca granulada bañan un paleta de madera con las mieles 
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y luego la sumergen en agua fría. Si la película de mieles se endurece de modo que se 

quiebre fácilmente al oprimirla con la mano, entonces dichas mieles ya han alcanzado el 

punto de la chancaca granulada. 

 

4.3.7 Batido, triturado manual y enfriado 
 

Una vez que las mieles han alcanzado su punto, se trasvasan a la batea, que es un 

recipiente construido de madera o lámina metálica en donde se les agita con una pala de 

madera, con el propósito de cambiarles la textura y estructura. Al incorporar aire a las 

mieles, los cristales de sacarosa crecen, adquieren porosidad y la chancaca se granula. Esta 

labor se debe realizar en un sitio del trapiche en donde exista una buena circulación de aire. 

 

La batea puede ser de madera, lámina de acero o hierro galvanizado. Tiene forma de tronco 

de pirámide rectangular, con medidas de 1.0 m de largo por 0.70 m de ancho y 0.15 de 

alto. Esta batea también puede ser utilizada en la elaboración de chancaca en bloque. 

 

Cuando en la batea queda una masa cristalizada, es necesario revolver dicha masa con  la 

misma pala para triturar los terrones de mayor tamaño.  

 

Posteriormente, la masa triturada se lleva a unos mesones rectangulares de 2.0 m por 1.0 m 

para enfriarla. Durante esta etapa se reduce el contenido de humedad de la chancaca hasta 

alcanzar una concentración entre 97 y 98ºBrix. Por cada 40 kg/h de capacidad se 

recomienda tener un mesón para extender la chancaca en capas finas, máximo de 2.5 cm de 

espesor. Mientras más fina es la capa, más rápido se enfría la chancaca. 

 

4.3.8 Cernido, secado y empaque 
 

El siguiente paso consiste en separar las partículas, clasificándolas por tamaño mediante 

tamizado, utilizando una malla de acero o bronce fosforado número 8 (8 huecos por 

pulgada lineal) y alambre calibre 24. Las zarandas para esta labor pueden ser planas o 

cilíndricas, siendo más fácil de mecanizar las segundas. 

 

Luego, el producto debe secarse cuando su contenido de humedad es superior al 2% y va a 

ser consumido en menos de un mes, lo que indica que la chancaca granulada debe tener 



 115 

una concentración  de sólidos solubles entre 98 y 99ºBrix. En caso de almacenamiento más 

prolongado o cuando se va a destinar a la exportación, se debe secar hasta alcanzar una 

humedad inferior al 1%. El secado puede ser natural (exposición al sol) o mecánico, pero 

teniendo en cuenta que la temperatura del producto no supere los 40ºC para evitar su 

compactación. 

 

La humedad final del producto es muy importante y en ningún caso debe ser superior al 

3% dado que de otra forma se disminuye la vida útil del producto y  pueden formarse 

masas compactas de chancaca granulada. 

 

La presentación final del producto es en forma de polvo o en granos ligeramente esféricos. 

En caso se trabaje con chancacas de diferentes procedencias o con colores variados, se 

debe realizar una mezcla para homogenizar el color y alcanzar un solo tono antes del 

empaque del producto. 

 

 El empaque se debe realizar en el menor tiempo posible con el fin de evitar la 

rehidratación de la chancaca, ya que se trata de un producto altamente higroscópico. 

 

4.3.9 Factores a tener en cuenta en la elaboración de la chancaca granulada 
 

La caña de azúcar para elaborar chancaca granulada debe tener ciertas características que 

se detallan a continuación [13]. 

  

Materia prima: La chancaca granulada es más difícil de obtener que la chancaca corriente, 

y el producir en bloque no necesariamente garantiza su obtención. El productor en base a 

su experiencia debe seleccionar cañas que provengan de lotes en donde tradicionalmente se 

obtiene chancaca de una estructura cristalina y de gran dureza, conocida como chancaca 

“fina y de buen grano”. 

 

Suelos: Topográficamente, son preferibles los suelos residuales de ladera  que, por lo 

general, son pobres en materia orgánica y no tienen problemas de drenaje, obteniéndose 

cañas con mayor concentración de sacarosa. En caso de tener establecidos los cultivos en 

suelos planos, es recomendable hacer drenajes y aumentar los niveles de fósforo y potasio 

en la fertilización para aumentar la proporción de sacarosa y disminuir la de azúcares 
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reductores. En ambos casos el análisis del suelo es indispensable para establecer la dosis de 

fertilizantes adecuados para cada lote de cultivo en particular. 

 

Cuando se va a producir chancaca ecológica, es necesario tener en cuenta que los 

fertilizantes utilizables no pueden haber sido obtenidos mediante procesos de síntesis 

química. Además de los fertilizantes extraídos de las minas, como la roca fosfórica, se 

puede utilizar la materia orgánica como fuente de nitrógeno, y las cenizas del bagazo como 

fuente de potasio, entre otras. El asistente técnico definirá las fuentes más adecuadas y las 

dosis que se deben utilizar. 

 

Índice de madurez: La caña se debe cosechar en su estado óptimo de maduración que es 

cuando la relación entre su Brix terminal y basal se encuentra entre 0.85 y 1.0. Cuando 

dicha relación es mayor de 1.0 y menor de 0.85, los azúcares reductores aparecen en 

niveles muy elevados. Así mismo, la concentración de sólidos solubles de los jugos a la 

salida del molino debe ser superior a 18ºBrix. 

 

Acidez de los jugos: En lo posible, el pH de los jugos, antes de alcalinizarlos, debe ser 

mayor de 5.2. Para lograr lo anterior se deben aplicar correctivos al suelo para aumentar el 

pH de los jugos muy ácidos. 

 

Pureza de los jugos: La relación entre el contenido de sacarosa y los grados Brix de los 

jugos crudos debe ser mayor del 87%. Esto significa que la mayor parte de los sólidos debe 

ser sacarosa. De la misma forma, la presencia de azúcares reductores debe ser lo más baja 

posible, cercana al 0.5% y siempre inferior al 1%. También se debe evitar que el apronte 

de la caña (su almacenamiento antes de la molienda) sea superior a los tres días para evitar 

la hidrólisis de la sacarosa y su conversión en azúcares reductores. 

 

 

4.4 Tecnología en base a vapor 
 

Esta tecnología totalmente novedosa en su aplicación para la elaboración de panela 

(chancaca) ha sido desarrollada por la fábrica colombiana DYNATERM-Ingeniería 

Térmica. Se caracteriza por la utilización de intercambiadores de calor para la evaporación 

y concentración de las mieles de la caña de azúcar.  
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Existen dos alternativas para llevar a cabo la elaboración de panela granulada con esta 

tecnología. En un caso se puede instalar una sola planta que procese la caña y produzca 

panela; en otra, se pre procesa la caña en hornos convencionales existentes (mejorados) y 

se transportan las mieles algo concentradas, de unos 65°Brix, como materia prima a una 

planta central, donde se termina la obtención de panela con tecnología de punta a vapor. 

 

A continuación se describe el proceso de producción de panela en una planta con 

tecnología a vapor de una capacidad de producción de una tonelada de panela por hora, que 

recibe caña de azúcar y entrega mieles a punto de panela. Sin embargo, el esquema 

mostrado en la Figura 4.6  pertenece a una planta que tiene una capacidad de producción 

de 500 kg de panela/hora.  

 

Proceso de elaboración de panela con tecnología a vapor 
 

El proceso de elaboración de la panela o chancaca con esta tecnología es el mismo que el 

proceso seguido con la tecnología tradicional, lo único que cambia son los equipos 

empleados en la elaboración. Todos los intercambiadores de calor en los cuales se realiza 

la evaporación y concentración de las mieles son recipientes abiertos constituidos por tubos 

en acero inoxidable por los cuales fluye el vapor de agua que proviene de una caldera. Los 

jugos y mieles de la caña contenidos en los recipientes  están en contacto con dichos tubos. 

 

• La caña se transporta desde donde se cultiva hasta el sistema de molinos, donde se 

extraen los jugos. El ritmo de molienda es cercano a las 9 toneladas de caña por 

hora. 

 

• En un sistema de prelimpieza se separan en forma primaria los jugos de las 

impurezas. 

 

• El bagazo se transporta a un sistema de presecamiento, que tiene como fuente de 

energía  los gases de combustión de una caldera de vapor, para quemarse luego en 

él. 

 

• Los jugos se envían a un primer recipiente abierto donde se pasteurizan y floculan 

con sustancias naturales como el balso, cadillo y guásimo.  
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• La cachaza, lo floculado, se separa manualmente y sirve como alimento para 

animales. 

 

• Los jugos calientes se pasan por gravedad a un segundo recipiente abierto donde se 

separa el agua de los jugos por evaporación abierta. 

 

• Las mieles algo concentradas pasan a un tercer recipiente, el “mielero”, donde se 

continúan los procesos de evaporación y limpieza, y se almacenan las mieles. 

 

• Los últimos recipientes, los punteros, terminan el proceso de concentración en 

forma ya más continuada, entregando cada tantos minutos una colada de mieles a 

punto de panela: 92°Brix para elaborar panela en bloque o 96°Brix para elaborar 

panela granulada. 

 

• Tanto el jugo como el agua condensada fluyen por gravedad. Además, el sistema de 

vapor posee circuitos cerrados con bomba de circulación especial que retorna el 

agua condensada automáticamente a la caldera. 

 

• Posteriormente, las mieles a punto de panela se procesan manualmente en forma 

aséptica y controlada para la elaboración de panela granulada o en bloque. 

 

• La caldera es acuotubular con todo tipo de controles, sistemas contra 

contaminación, y puede quemar, además de biomasa húmeda, carbón y otros 

combustibles, de requerirse. 

 

DYNATERM ofrece los equipos desde donde se recibe el jugo de los molinos hasta donde 

se entrega la miel a punto de panela. El sistema, cuya capacidad de producción es de 1 

tonelada de panela por hora, posee cuatro líneas de proceso de jugo paralelas, dos calderas, 

ciclones, chimeneas, sistemas eléctricos y de control. Todo este sistema, que no incluye ni 

los molinos ni los equipos utilizados después del punteado de las mieles, vale US$ 398000, 

más gastos de transportes, pólizas, costos locales de personal e impuestos.  

 

 

 



 119 

 

 

 
 

 



 120 

4.5 Valor nutricional de la chancaca 
 

Un alimento se define como nutricionalmente bueno cuando reúne los nutrientes esenciales 

para el organismo en las proporciones o cantidades adecuadas, suministra la energía para el 

desarrollo de los procesos metabólicos y está libre de sustancias nocivas para el 

consumidor. 

 

Entre los grupos de nutrientes esenciales de la chancaca deben citarse los carbohidratos, 

minerales, proteínas, vitaminas y grasas. En la chancaca granulada aparecen los mismos 

elementos nutritivos que componen la chancaca en bloque, pero en mayor proporción 

porque el contenido de humedad es menor. En la Cuadro 4.2 se presenta la composición de 

la chancaca en bloque y granulada. 

 

Los azúcares son nutrientes básicamente energéticos. De ellos el organismo obtiene la 

energía necesaria para su funcionamiento y desarrollo de procesos metabólicos. 

 

Los carbohidratos presentes en la chancaca son la sacarosa, que aparece en mayor 

proporción, y otros menores denominados azúcares reductores como la glucosa y fructosa, 

los cuales poseen un mayor valor biológico para el organismo que la sacarosa, componente 

principal del azúcar refinado. 
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Cuadro 4.2 
Composición nutricional promedio de la panela en bloque y granulada. 

 

Componentes Panela en bloque1 
 

Panela granulada2 

 
 
 
Humedad 
Proteína 
Azúcares reductores 
Sacarosa 
Cenizas 
 
Minerales  
 
Magnesio 
Sodio 
Potasio 
Calcio 
Fósforo 
Zinc 
Hierro 
 
pH (acidez) 
 
Poder energético  
(cal/100g) 
 

 
(%) 

 
7.48 
0.70 
9.15 

80.91 
1.04 

 
(mg/100g) 

 
44.92 
60.07 

164.93 
204.96 
66.42 
2.44 
4.76 

 
5.95 

 
351.00 

 
(%) 

 
1.86 
0.74 
5.70 

85.80 
1.72 

 
(mg/100g) 

 
29.20 
22.90 

535.20 
170.00 
133.00 

2.80 
2.50 

 
6.47 

 
377.5 

Fuente: 
1 CIMPA. Muestras de panela en bloque de la Región de la Hoya del Río, Colombia [16].    
2 Muestras de panela granulada de la Región de Cundimarca, Colombia: 
    http://www.corpoica.org.co/panelanet/documentos/nutricion.htm. 

 

 

En la chancaca se encuentran cantidades notables de sales minerales, las cuales son 50 

veces mayores que el azúcar refinado. Entre las principales se tienen las de: calcio, potasio, 

magnesio, cobre, hierro, fósforo y flúor (Cuadro 4.3). 
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Cuadro 4.3 
Nutrientes de la panela comparados con los del azúcar refinado. 

(para 100 g de panela y de azúcar refinado) 
 

Componentes Azúcar refinado Panela 
 
 
Carbohidratos (g) 
 
Sacarosa 
Fructuosa 
Glucosa 
 
 
Minerales (mg) 
 
Potasio 
Calcio 
Magnesio 
Fósforo 
Sodio 
Hierro 
Manganeso 
Zinc 
Cobre 
Flúor 
 
 
Vitaminas (mg) 
 
Provitamina A 
Vitamina A 
Vitamina B1 
Vitamina B2 
Vitamina B5 
Vitamina B6 
Vitamina C 
Vitamina D2 
Vitamina E 
Vitamina PP 
 
 
Proteínas  (g) 
 
Agua  (g) 
 
Energía (cal/100g) 

 
 

 
 

99.6 
- 
- 
 
 
 
 

0.5 a 1.0 
0.5 a 5.0 

- 
- 

0.6 a 0.9 
0.5 a 1.0 

- 
- 
- 
- 
 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
 

0.01 
 

384 

 
 

 
 

72 a 78 
1.5 a 7.0 
1.5 a 7.0 

 
 
 
 

10 a 13 
               40 a 100 

70 a 90 
20 a 90 
19 a 30 
10 a 13 
0.2 a 0.5 
0.2 a 0.4 
0.1 a 0.9 

               5.3 a 6.0 
  

 
 

 
2.00 
3.80 
0.01 
0.06 
0.01 
0.01 
7.00 
6.50 

              111.30 
7.00 

 
 

0.28 
 

1.5 a 7.0 
 

312 
 

Fuente: Laboratorio Instituto Amboisse de Francia [16].  
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Otra de las bondades que ofrece la panela es en la alimentación infantil, puesto que es uno 

de los pocos alimentos bien tolerados por el organismo de los niños, dado que ayuda a 

evitar la formación de gases y previene la constipación por su acción levemente laxante. 

 

El calcio contenido en la chancaca contribuye a la formación de mejor dentadura y huesos 

más fuertes, así como a la prevención de caries especialmente en los niños; el hierro 

previene la anemia; el fósforo, pilar importante de huesos y dientes, participa en el 

metabolismo de las grasas y carbohidratos; el magnesio fortifica el sistema nervioso; y el 

flúor también es fundamental para el desarrollo de huesos y dientes. 

 

 

 

 

 

  

 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

La caña de azúcar cumple un rol significativo en la economía de la Provincia de Ayabaca, 

principalmente en los distritos de Sícchez, Jililí y Montero. Estos distritos presentan la más 

alta explotación de caña por productor que cualquier otro distrito, la que varía entre 5.5 y 

13.5 t de caña/productor. En ellos, la caña es uno de los cultivos con mayor superficie 

cosechada, representando entre el 28 y 46% de la superficie total cosechada por distrito. 

Asimismo, la caña contribuye con el 10 al 21% al V.B.P agrícola de dichos distritos. Y lo 

que es muy importante, la agroindustria creada a partir de este cultivo se constituye como 

una gran fuente generadora de empleo directo e indirecto. 

 

El procesamiento de la caña se realiza utilizando una tecnología simple, rudimentaria y, 

generalmente, obsoleta, con participación intensiva de mano de obra. Estas circunstancias 

determinan que el producto final, por una parte, adolezca de baja calidad y, por otra, que 

sus costos de producción sean altos. Definitivamente, estos hechos sentencian la 

marginación y subdesarrollo del trapichero ya que, al verse ante una demanda bastante fija 

y reducida, el trapichero tiene que vender su producto a un precio muy por debajo de su 

costo de producción, precio que está controlado por los intermediarios.  

 

Así, el costo de producción y el precio de venta en trapiche de la chancaca es de 1.26 y 

0.33 nuevos soles/kg, respectivamente; y del aguardiente, de 53 y 15 nuevos soles/lata, 

respectivamente. Esto pone de manifiesto la no rentabilidad de esta actividad, que sin 

embargo contrasta con el caso del bocadillo cuyo costo de producción es de 1.79 nuevos 

soles/kg y su precio de venta en finca es de 1.96 nuevos soles/kg, presentando una 

ganancia efectiva para el productor. 

 

Aún en estas condiciones, el productor de chancaca y aguardiente continúa trabajando en 

esta actividad. En primer lugar, no paga el costo de mano de obra, que bordea el 50% de 

los costos totales de producción, porque emplea a sus hijos y familiares más cercanos y a 

quienes no tiene que pagarles por su trabajo. Y en segundo lugar, la caña es el principal 

cultivo que le permite obtener ingresos en cualquier época del año, aunque estos sean 

ínfimos. 
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Aunque la agroindustria de la caña de azúcar tiene que ser atendida en su totalidad, en el 

presente trabajo se eligió la actividad productora de chancaca con el propósito de brindar 

una propuesta de mejora a su situación actual. En este trabajo se propone como aspectos 

esenciales para mejorar el sector, la organización de los productores, la adopción de nueva 

tecnología y la diversificación de la chancaca, empezando con la producción de chancaca 

granulada que se constituye como un producto de gran potencial capaz de revolucionar el 

sector productor de chancaca. 

 

En efecto, se comprobó experimentalmente que es factible la producción de chancaca 

granulada. La experiencia se llevó a cabo en el sector de Monterrico del Distrito de 

Sícchez, en el trapiche de un productor de chancaca en panelas de buena calidad, quien 

cooperó con expectativa. Allí se procedió a realizar la prueba con una porción de mieles 

obteniéndose resultados positivos: se obtuvo chancaca granulada. Los productores 

presentes en el acto se mostraron optimistas con este nuevo producto, ya que supera las 

deficiencias propias de la chancaca en bloques y se constituye, además, como un buen 

sustituto del azúcar. Posteriormente, en una siguiente visita, el productor manifestó con 

entusiasmo que la chancaca granulada tenía gran aceptación entre los consumidores 

quienes pagaban un buen precio por ella: pues si antes el productor vendía a 15 nuevos 

soles el quintal de chancaca en atados, ahora le pagaban hasta 45 nuevos soles por el 

quintal de chancaca granulada. 

 

La organización de los productores y la definición del sistema de trabajo a implantar son 

aspectos clave en el proceso de reactivación del sector. Dentro de los posibles esquemas de 

trabajo, el más recomendable consiste en la formación de una asociación de productores y 

comercializadores de chancaca que tiene como base la construcción de un módulo de 

trapiche común donde todos los integrantes de la asociación podrán elaborar chancaca 

granulada de buena calidad utilizando su propia materia prima, para luego comercializarla 

en forma de lotes de producción constituidos por el aporte de todos los productores. La 

capacidad de producción de este módulo se determinará con un previo estudio de mercado. 

 

La ventaja de esta forma de trabajo radica en la selección adecuada de las instalaciones, 

que garanticen unos costos de producción bajos para asignar un precio competitivo a la 

chancaca, mayor que su costo de producción, pudiendo ser comercializada no sólo en el 

mercado local, sino regional. Además, al trabajar en unas  mismas instalaciones bajo un 

Digitalizador
Texto escrito a máquina

Digitalizador
Texto escrito a máquina
125

Digitalizador
Texto escrito a máquina



proceso de producción estandarizado y un sistema de control de calidad eficiente, los 

productores podrán elaborar un producto homogéneo de buena calidad capaz de conquistar 

nuevos mercados. 

 

Finalmente, cabe resaltar que el productor necesita del apoyo de instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales para llevar adelante este plan de desarrollo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalizador
Texto escrito a máquina

Digitalizador
Texto escrito a máquina

Digitalizador
Texto escrito a máquina

Digitalizador
Texto escrito a máquina

Digitalizador
Texto escrito a máquina

Digitalizador
Texto escrito a máquina

Digitalizador
Texto escrito a máquina
126

Digitalizador
Texto escrito a máquina



BIBLIOGRAFÍA 
 

1. Ministerio de Agricultura. “La industria azucarera nacional y el mercado 

internacional  1992-1998”. Oficina de Información Agraria. 

 

2. La Cruz Álvarez, Gonzalo. “Procesamiento de azúcar de chancaca en la Selva Alta 

Peruana”. Tecnología Intermedia – Lima, 1998. 

 

3. INEI. Instituto Nacional de Estadística e Informática. “Ayabaca: compendio 

estadístico provincial 1999”. p. 82. Lima, 2000. 

 

4. Dirección Regional de Agricultura Piura. “Campaña Agrícola 1999”. Oficina de 

Información Agraria. Piura, 2000. 

 

5. Hurtado Diez, Alejandro. “Comunes y haciendas: procesos de comunalización en la 

Sierra de Piura - Siglos XVIII al XX “. Cuzco, CBC-CIPCA, 1998. 

 

6. PECHP. Proyecto Especial Chira-Piura. “Anuario meteorológico 1977-1987”. 

 

7. Acuña Vigil, Sonia Margarita. “Diagnóstico de la realidad comunicacional en la 

zona andina de la Región Grau: Ayabaca, y alternativas de solución para su 

desarrollo”. Tesis de grado. Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la 

Comunicación. Piura, 1990. 

 

8. INEI. “III Censo Nacional Agropecuario – Departamento de Piura”. Tomo II. 

Lima, 1995. 

 

9. Agencia Agraria de Ayabaca. “Campaña agrícola 1999”. Ayabaca, 2000. 

 

10.  Instituto Geográfico Militar. “Atlas del Perú”. p. 366-383. Lima, 1989. 

 

11.  INEI. “Censos Nacionales: IX de población y IV de vivienda 1993”.  Tomo II. p. 

461-464. Lima, 1995. 

 

Digitalizador
Texto escrito a máquina

Digitalizador
Texto escrito a máquina

Digitalizador
Texto escrito a máquina

Digitalizador
Texto escrito a máquina

Digitalizador
Texto escrito a máquina
127

Digitalizador
Texto escrito a máquina



12.  Porta Arqued, Antonio. “Fabricación del azúcar”. Salvat Editores S.A. Barcelona, 

1955. 

 

13.  García Bernal, H.R; Sandoval Sandoval, G; Van Zanten, C. Elaboración de la 

panela granulada. En: “El cultivo de la caña panelera, la elaboración de panela y la 

utilización de subproductos”. CORPOICA. Colombia, 1996. 

 

14.  Díaz, Angela. La agroindustria de la tapa dulce en América Central: análisis de los 

sistemas de producción en Costa Rica, Panamá y Nicaragua. En: “Agroindustria 

rural: recursos técnicos y alimenticios”. IICA. Costa Rica, 1995. 

 

15.  Anónimo. “Las levaduras. Fermentación alcohólica. Destilería”. Copias de 

documento. Código: 664/L54. Biblioteca Especializada de Química. Universidad 

de Piura. Perú. 

 

16.  Durán Castro, Néstor; Gil Zapata, Nicolás; García Bernal, Hugo. “Manual de 

elaboración de panela y otros derivados de la caña”. CIMPA. Colombia, 1992 

 

17. http://www.condesan.org/arracacha/air4agui.htm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.condesan.org/arracacha/air4agui.htm�
Digitalizador
Texto escrito a máquina

Digitalizador
Texto escrito a máquina

Digitalizador
Texto escrito a máquina
128

Digitalizador
Texto escrito a máquina



Anexo 1 
Trapicheros entrevistados en la Provincia de Ayabaca. 

 
 
Distrito de Sícchez: 
 
Sr. Teodoro Peña. 
Sr. Manuel Córdova. 
Sr Bernabé Collahuazo. 
 
 
Distrito de Jililí: 
 
Sr. Carlos Rojas. 
Sr. Vicente Morocho. 
Sr. Euclides Saavedra Huanca. 
Sr. Culquicóndor. 
Sr. Sarango y familia (Caserío de Pueblo Nuevo de Hualambi). 
 
 
Distrito de Montero: 
 
Sr. Teodoro Torres (Caserío de La Majada). 
 
 
Distrito de Ayabaca: 
 
Caserío de Socchabamba: 
 
Sr. Wilfredo Guarnizo. 
Sr. Anuario Páucar. 
Sr. Nonajulca. 
Sr. Chinchay. 
 
Caserío de Ambasal: 
 
Sr. Roberto Pezantes. 
Srta. Graciela Campos. 
Sr. Erles Aguilera. 
 
Caserío de Ollería: 
 
Sr. Jiménez. 
 
Caserío de Pampa de olleros: 
 
Sr. Fidencio Flores Flores. 
 
Caserío de Congolí: 
 
Sr. Ricardo Robledo. 
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