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RESUMEN 

 

Los procesos de tecnificación de la fabricación de la panela en el municipio de 

Villeta, Dpto. de Cundinamarca, han generado la pérdida de la infraestructura de los 

trapiches artesanales debido al gran costo económico que estas modificaciones 

genera para los dueños de las fincas;  esto conduce a la pérdida de algunos 

trapiches y la disminución de la producción de la panela en el municipio, creando un 

déficit en las oportunidades de desarrollo socioeconómico de los centros veredales 

donde esta producción se localiza, afectando a la población panelera. Para abordar 

esta problemática se responde a la siguiente pregunta ¿Qué estrategia de turismo 

cultural asociado a la producción de la panela en Villeta puede potencializar su 

desarrollo económico, y por tanto, el desarrollo urbano de las localidades por donde 

esta producción se localiza? Como hipótesis se plantea que, la creación de una “ruta 

de la panela” en Villeta dinamiza procesos de desarrollo en los asentamientos 

veredales y otros por donde pasa la ruta, por la construcción de infraestructura de 

conectividad y soporte. El objetivo de este proyecto es establecer una ruta de 

turismo cultural en Villeta, a partir de la identificación de los hitos que dan cuenta de 

la producción, transformación e historia de la panela y su puesta en relación a partir 

de la construcción de infraestructura de soporte y conectividad, impulsando el 

desarrollo socioeconómico de los centros veredales del municipio.  

 

Se plantea el desarrollo de una ruta que recorre los hitos y las fincas paneleras que 

exponen la producción y elaboración de la panela en el municipio, en la cual se 

desarrollan dos trayectos con características topográficas y espaciales diferentes 

de acuerdo el carácter de producción en el que se localiza la finca. En cada uno de 

los trayectos se crea un sistema de infraestructura de soporte con equipamientos 

que contribuyen al desarrollo económico de  la zona, tales como restaurantes, 

centros de interpretación, hoteles campestres, museos y miradores.; Ambos 

trayectos de la ruta se inician en la plaza principal de Villeta, y como remate en cada 

uno de los recorridos se localiza un espacio de ocio para los visitantes de la ruta.    

 

PALABRAS CLAVE: 

 

Desarrollo Endógeno; Turismo Cultural; Ruta de la panela, Municipio de Villeta. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The processes of technification of panela production in Villeta city, which is located 

in the Cundinamarca region, have generated the loss of the infrastructure of the 

artisan trapiches due to the great economic cost that these modifications generate 

for the owners of the farms. This leads to the loss of some sugar mills and the 

decrease in panela production in the municipality, creating a deficit in the 

socioeconomic development opportunities of the rural centers where this production 

is located, affecting the panela labour market. To address this problem, the following 

question is answered: What cultural tourism strategy associated with the production 

of panela in Villeta can potentiate its economic development, and therefore, the 

urban development of the localities where this production is located. The proposed 

hypothesis is that the creation of a "panela route" in Villeta stimulates development 

growth of the rural settlements connected by this route, through the construction of 

connectivity and support infrastructure. The objective is to establish a cultural 

tourism route in Villeta, from the identification of the milestones that account for the 

production, transformation and history of the panela and its implementation in 

relation to the construction of support infrastructure and connectivity, promoting by 

this way socioeconomic development of the rural centers. 

 

The development of a route that covers the landmarks and panela farms that expose 

the production and elaboration of panela in the municipality is proposed, in which 

two route sections with different topographic and spatial characteristics are 

developed according to characteristics of production in which farms are located. In 

each of these areas a support infrastructure system is created with different services 

such as restaurants, interpretation centers, rural hotels, museums and viewpoints. 

Both routes sections begin in the center of Villeta (Plaza Principal), and in the route 

end points are projected divers recreational facilities for the route visitors. 

 

KEYWORDS: 

 

Endogenous development; Cultural tourism; Panela Route, Villeta city. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Los nuevos procesos de tecnificación, fabricación y comercialización de la panela 

establecida por la asociación de agricultores de Colombia en la resolución N°2546 

de 2004, regula las actividades en las fábricas y establecimientos donde se 

procesan alimentos que pueden generar factores de riesgo por el consumo de 

alimentos. En Villeta, Cundinamarca, la producción de la panela se ha visto reducida 

en los últimos años, debido a que la mayoría de productores no cuentan con los 

recursos económicos para generar las modificaciones requeridas, lo cual ha 

generado una pérdida de la infraestructura de los trapiches.  

 

Para el desarrollo del proyecto se tiene como objetivo principal establecer una ruta 

de turismo cultural en el municipio de Villeta a partir de la identificación de los hitos 

que dan cuenta de la producción, transformación e historia de la panela y su puesta 

en relación a partir de la construcción de infraestructura de soporte y conectividad, 

impulsando así, el desarrollo socioeconómico de los centros veredales. La 

metodología planteada para el desarrollo del proyecto, incluye, en su primera fase, 

la recopilación y análisis de información, como identificación y localización de 

trapiches, información que ha sido suministrada por los diferentes actores 

vinculados a este renglón económico en el municipio. Posteriormente, se identifican 

tres escalas del proyecto, en las cuales se plantea la realización de la ruta. La 

primera escala incluye toda la ruta; ésta se ha dividido en dos trayectos (en el área 

sur y en el área norte del municipio); cada uno de estos trayectos se dividió en dos 

tramos. La segunda  escala del proyecto, incluye el diseño en detalle de un tramo 

de la ruta; el tramo escogido es el tramo suroeste del trayecto sur de la ruta, ya que 

en este tramo se localiza el 33% del total de trapiches del municipio, además, de 

tres centros veredales. En esta escala del proyecto se plantea el desarrollo de 

diversas infraestructuras de conectividad y soporte. 
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Se plantean  tres jerarquías de infraestructura de soporte; la de mayor jerarquía es 

el centro de interpretación y plaza de mercado y el hotel campestre; en la jerarquía 

media se encuentran  los miradores al rio y a la cabecera urbana de Villeta; y por 

último, se plantean dos puntos de señalética que permiten  direccionar a las 

personas  a otras fincas, aledañas a la ruta.  

 

Este documento se plantea bajo la siguiente estructura. En el primer capítulo se 

desarrolla y expone la situación problemática abordada en el proyecto, la hipótesis, 

la pregunta de investigación y los objetivos del proyecto. En el segundo capítulo se 

expone el marco teórico y estado del arte. En el tercer capítulo se específica la 

metodología de desarrollo. El cuarto capítulo aborda el desarrollo  de la ruta en sus 

diferentes sistemas. Finalmente, el quinto capítulo desarrolla las conclusiones y 

recomendaciones finales. 
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CAPÍTULO I: MARCO PROBLEMÁTICO 

 

El municipio de Villeta se encuentra localizado al noroccidente del departamento de 

Cundinamarca, hace parte de la provincia de Gualivá, de la cual es centro 

económico, comercial y administrativo. Tiene una superficie de 140 km2, de los 

cuales 2,89 KM2 es territorio urbano y 137,78 km2 corresponde a territorio rural.  

 

Villeta, actualmente no cuenta con un plan de desarrollo de comunicación que sea 

utilizado para la promoción turística del municipio. Esto es una desventaja 

importante, para el municipio, a pesar de contar con recursos muy valiosos que 

pueden ser potencializados para ofrecer actividades atractivas para el turista. 

 

Según el estudio identificación de dinámicas de turismo en la provincia de Gualivá, 

municipio de Villeta-Cundinamarca, el perfil del turista que visitan la zona es una 

persona que busca descanso, aventura y diversión, un cambio total a la rutina diaria 

de la ciudad, para lo cual necesita encontrar no solo seguridad para realizar las 

diferentes actividades que se propone, sino una infraestructura que le ofrezca una 

facilidad los recorridos a los lugares de interés. El plan de desarrollo turístico reportó 

que el 30% de la población son  visitantes para los fines de semana.1 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 La producción de la panela en Villeta y su impacto en el   desarrollo 

socioeconómico del municipio. 

 

                                                           
1 Dávila Rodriguez, M. P., Manzano Cano, D., Tamayo Grisales, M. E., & Travecedo Fajardo, C. M. Identificación 

de dinámicas de turismo en la provincia de Gualivá, Municipio de Villeta-Cundinamarca. 
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En el mundo cerca de treinta países producen panela. Colombia es el segundo 

productor después de la India, con un volumen que representa cerca del 7% de la 

producción mundial registrada por la FAO. Sin embargo, en términos de consumo 

por habitante, Colombia ocupa el primer lugar con un consumo promedio de 25,5 

kg de panela por persona al año, cantidad que supera en más de dos veces a otros 

consumidores importantes. Se puede afirmar que el consumo de panela constituye 

uno de los rasgos característicos de la identidad cultural de la nacionalidad 

colombiana. La producción de panela es una de las principales actividades agrícolas 

de la economía nacional, entre otras razones por su participación significativa en el 

Producto Interno Bruto (PIB) agrícola y la superficie dedicada al cultivo de la caña. 

 

En 1994 la producción panelera en Colombia, aportó el 5,5% a la formación del PIB 

agrícola, ocupando el séptimo lugar en importancia dentro de los renglones del 

sector. En cuanto se refiere a las actividades clasificadas dentro de la agroindustria 

rural, la elaboración de panela es considerada como la segunda en importancia 

económica después del beneficio de café, tanto por el número de  establecimientos 

productivos, como por la cantidad de mano de obra que vincula (REDAR-Colombia, 

1990). La producción panelera en Colombia tiene un 12 % de la cantidad que para 

el 2001 se comercializa, con respecto a nivel mundial (figura 1 y tabla 1). 

 

Figura 1. Distribución mundial de panela para el año 2001. 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: Observatorio de Agro cadenas. Documento de 

trabajo No. 57. 2005. 
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Tabla 1. Precio del valor de la caña con respecto a otros productos agrícolas 

 

 

 

La mayoría de las actividades de producción de la panela en Colombia se realizan 

dentro de esquemas de economía campesina en unidades de pequeña escala, con 

alto uso de  mano de obra y bajos niveles de inversión en mejoras tecnológicas. 

Simultáneamente, se encuentran explotaciones medianas con mayor grado de 

tecnificación y algunas de mayor escala en las que se desarrolla la producción con 

índices de productividad y beneficios más altos. 

 

En materia de generación de empleo, se considera que el cultivo de la caña y la 

elaboración de la panela son las actividades productivas que más utilizan unidades 

de trabajo por hectárea cosechada y beneficiada. En la actualidad hay vinculada a 

esta actividad cerca de 350.000 personas en el país, es decir, el 12% de la población 

rural económicamente activa, siendo el segundo renglón generador de empleo a 

nivel nacional. 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de agricultura y desarrollo rural (1195) 
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1.1.2 Pérdida de trapiches artesanales debido a la nueva producción tecnificada 

de la panela en el municipio de Villeta. 

 

El sistema productivo que predomina en Cundinamarca y que caracteriza la forma 

de producción en el municipio de Villeta,  se reconoce por tener bajos niveles de 

tecnificación, tanto en los cultivos, como en el proceso de aprovechamiento de los 

jugos de caña. Estos presentan bajos niveles de renovación, bajos niveles de 

utilización de fertilizantes y herbicidas y el corte de la caña se realiza por 

“entresaque”, sistema que permite tener producción de caña y de panela de forma 

permanente durante todo el año. 

 

El trapiche es la base de esta economía. Se estimó que para el 2001 existían cerca 

de 21.000 trapiches en los que se elaboraba panela y miel de caña. Además, se 

vincula a esta actividad alrededor de 350.000 personas, es decir, el 12% de la 

población rural económicamente activa, siendo así el segundo renglón generador 

de empleo después del café (SENA, 2014, p. 545). Sin embargo, estos datos han 

disminuido para el año 2017 en los cuales podemos contar actualmente 379 

trapiches que elaboran panela y miel de caña lo cual actualmente vincula 5.914 a la 

actividad de la producción de la caña, es decir un 5 % de la población rural 

económicamente activa residente en el municipio de Villeta (UMATA, 2017). 

 

Ahora bien, en el municipio de Villeta la mayoría de los trapiches son tradicionales, 

es decir, que presentan pisos de tierra, fondos de cobre o aluminio, “las secciones 

de moldeo, cocción, molienda y apronte se encuentran en el mismo sitio sin ningún 

tipo de separación física entre ella y sin áreas definidas. Tienen una producción de 

70 a 100 KG de panela por hora y trabajan 2 o 3 días por semana, cada 20 días en 

promedio” (SENA, 2014, p. 547). En el municipio de Villeta existen varias 

organizaciones paneleras como la Asociación de trapiches paneleros villetanos 

(Asotrapiches). Esta asociación cuenta con 52 asociados y actualmente, cuenta con 
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37 trapiches propios de sus asociados y certificación orgánica BCS. (SENA, 2014, 

p. 537). En la figura 2  se observa la problemática que se tiene en el momento de 

adecuación requerida para los trapiches, de acuerdo a la ley 40 hasta la resolución 

779 del 2016 para la adecuada producción y fabricación de la panela. 

 

Figura 2. Árbol de problemática 

 

Fuente: Sena, Villeta 

 

 

El sistema de comercialización se da a través de mercados mayoristas locales, 

municipales y regionales, donde los agentes directores son comerciantes 

mayoristas; y son éstos mismos, los que despachan a las centrales de  

abastecimientos: plazas mayoristas, plazas satelitales, supermercados e 

hipermercados.  Adicionalmente, existe el mercado al menudeo, que es cubierto por 

tiendas rurales y urbanas (Gobernación de Cundinamarca, 2008).  

 

Para el caso de Villeta, la panela es comercializada por el productor en la tradicional 

Plaza de la Panela, donde se vende el producto a compradores mayoristas. El 

proceso de comercialización, se realiza los viernes, día que es considerado como 
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el día del mercado de la panela.  El campesino después de transportar la panela al 

pueblo, la almacena en bodegas para comercializar su producto desde muy 

temprano el día de mercado panelero. 

 

Figura 3. Producción de la panela 

 

Fuente: Sena, Villeta  

 

 

La problemática de la producción de la panela es que al trascurso de los años los 

procesos de producción se han diversificado, lo cual articula competitividad entre 

los productores, produciendo una pérdida de la tradición e historia del saber hacer 

la producción de la panela, permitiendo la incorporación de nuevos métodos de 

fabricación. 

 

En la producción de panela en el municipio de Villeta se identifican dos canales de 

distribución. En el primero, los productores distribuyen sus productos de manera 

directa en la plaza de la panela los días viernes, o algunos los días sábados en la 

plaza de mercado del municipio. El segundo y el de mayor representatividad, 

corresponde a los intermediarios, los cuales constituyen la cadena más larga de 
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agentes comercializadores. Según información suministrada por la oficina de 

Federación Nacional de la Panela en el municipio de Villeta, gran parte de la 

producción tiene como destino la plaza de mercado Corabastos, ubicada en la 

ciudad de Bogotá; por otra parte la asociación Panela Colombia se encarga de la 

distribución a través de almacenes de cadena o grandes superficies. 

 

En Villeta, se observa la falta de organización por parte de los productores de 

panela, que les permita regular las actividades de producción y comercialización de 

los productos derivados de la caña, a fin de evitar las fluctuaciones de precios 

existentes en el mercado. Se evidencia rivalidad entre los competidores existentes 

debido a la presencia de producción masiva y de baja calidad frente a aquellos que 

producen en cantidades mínimas pero con una calidad mayor. De acuerdo con el 

Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial de Villeta, los desafíos que deben 

enfrentar los actuales participantes del panorama competitivo de la panela son: 

asociatividad, apertura de nuevos mercados, reducción de la intermediación, 

desarrollo tecnológico y calidad e inocuidad. La presencia de una gran cantidad de 

competidores en el mercado, se debe a que la mayoría de las personas que habitan 

el municipio se dedican de manera directa o indirecta a trabajar en torno a la panela 

desde hace aproximadamente 80 años, donde la competencia directa de la 

producción panelera se ve reflejada en los municipios aledaños a Villeta como: 

Nocaima, La Peña y Nimaima; mientras que la competencia indirecta se ve revelada 

en productos derivados de la caña de azúcar y en sus productos sustitutos. 

 

Debido a la falta de asociatividad de los productores de panela y del interés por 

cumplir con la normatividad existente; el mercado panelero en Villeta es de fácil 

acceso a productores externos a la región, quienes serían capaces de ofrecer 

productos con la misma e incluso una calidad superior a la que actualmente hay 

presente. El sector panelero presenta dificultades para diferenciarse frente a los 

demás competidores, en cuanto a la tecnificación en los procesos y en sus 
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instalaciones, así como en la aplicación de la norma para la producción y 

comercialización de la panela, lo que impide tener mayor aceptación del público, no 

solo a nivel interno, sino externo. Además de lo anterior, cabe resaltar que la 

formulación de estrategias, le permite al sector alcanzar unas ventajas competitivas, 

que contribuyan al crecimiento sostenible del mismo.2 

 

Por ser un mercado de competencia perfecta donde podemos encontrar gran 

cantidad de productores como de compradores y que muchos de los productores 

están en vía de desarrollo de proyectos tecnificados, por lo tanto el costo de 

producción y la eficiencia en los procesos productivos es determinante para el 

proyecto, de acuerdo a estudios del Ministerio de Agricultura se establece que el 

costo por kilo de panela utilizando tecnología y procesos eficientes es de $ 505 

pesos contra $ 631 de pesos si no se utiliza procesos tecnológicos. 3 (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Costo de producción. 

 

 

 

                                                           
2 Buitrago Martin, L., & Parrado Serrano, L. C. (2015). Análisis del Panorama competitivo de la producción 
panelera en el municipio de Villeta. 
3 Montero Rojas, R. (2008). Formular y evaluar el proyecto de producción de panela en la vereda la Mazata 
del municipio de Villeta Cundinamarca. Pág.35-40 

Fuente: Sena, Villeta 
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1.1.3 Principios de oportunidad en la comercialización de la panela y la  

conectividad entre los centros veredales y el municipio de Villeta. 

 

En las vías terciarias del municipio de Villeta se puede observar que existen 

diferentes fenómenos que perjudican el estado de las vías, como deslizamientos, 

flujos de agua que generan zanjas en mitad de la vía, escombros, piedras de gran 

tamaño en medio de la vía, las vías internas de Villeta las que permiten la conexión 

entre los centros veredales son sin pavimento, están construidas de gravilla o 

recebo, lo cual dificulta la circulación de la población para la comercialización de sus 

productos. 

 

Los suelos, en algunos partes del municipio de Villeta, debido a su naturaleza 

arcillosa y su condición inundable, determinan situaciones en los terrenos, que 

implican restricciones de uso, particularmente en lo relativo a construcciones de 

vivienda y trazado de vías, las cuales no han tenido un tratamiento correcto para 

solucionar las complicaciones de infraestructura vial de algunos tramos de algunas 

veredas de Villeta. 

 

Los depósitos de materiales de construcción atraen tráfico pesado que destruye el 

pavimento de las vías del centro, las cuales están diseñadas para soportar 

solamente tráfico liviano, esto es debido al crecimiento urbanístico el cual ha llegado 

a un 78% en los últimos 20 años. Como consecuencia de este crecimiento, el 

perímetro urbano ya requiere ampliación por medio de un nuevo acuerdo en el 

PBOT del municipio, lo que requiere la adecuación de vías. 

 

El agricultor no posee la infraestructura para procesar la caña, por esta razón en 

muchos casos los dueños de fincas los deben llevar a otros enramadas que si 

cuentan con la infraestructura adecuada par al producción, en este caso el productor 
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solamente recibe u porcentaje equivalente a un 20% a 30% del valor comercial de 

la panela, en otro caso compartir las ganancias de 50 % para cada uno.  

 

En relación al sistema vial de Villeta se estima que este presenta atrasos notorios, 

tanto en la cabecera como en el sector rural, por no haber sido construida con 

sujeción a un plan determinado, su infraestructura es precaria y su mantenimiento 

deficiente. La red existente es insuficiente si se mira desde el punto de vista del 

desarrollo económico y social. Es un factor determinante de la organización espacial 

del municipio por su grado de integración en la economía regional. 

 

El sistema vial municipal está compuesto por el sistema urbano y sistema rural. Se 

encontraron vías de acceso inadecuadas en el casco urbano, ya que en su mayoría 

no se encuentran pavimentos y algunas no cuentan con alcantarillado de aguas 

negras y de aguas lluvias separadas.  

 

La red vial interveredal como tal no existe, porque no obedece a un trazado o diseño 

alguno, ni clasificación apropiada dentro de la escala del Instituto Nacional de Vías, 

porque no tiene especificaciones, ni obras de arte para drenajes de contenciones 

de taludes, ni pendientes adecuadas. Se puede decir que existen caminos 

carreteables que conducen desde la cabecera a todas las veredales y llegan a las 

escuelas rurales que existen en la actualidad. 

 

Villeta tiene comunicación con todas las escuelas por medio de carreteables en 

afirmado, por donde transitan principalmente camperos para transporte de carga y 

pasajeros. Se ha tenido en cuenta solamente los caminos cuya construcción y 

mantenimiento solo ha sido asumida por la administración municipal, pero por 

dentro de las veredas hay trochas de penetración a los centros de producción de 

panela, a las viviendas rurales , algunas de ellas construidas con ayuda municipal y 

otros por iniciativa propia. 
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Los 114 km de carreteras veredales y los 44km de vías de penetración con que 

cuenta el Municipio y que conforman la malla vial rural, según la oficina de 

planeación, le demandan un costo de mantenimiento anual significativo para 

conservarlas transitable. Algunas de ellas tendrán que proyectar sus ampliaciones 

y mejoramientos para el futuro.  

 

La infraestructura vial en el sector rural presenta notorios retrasos por haber sido 

construida con sujeción a un plan determinado, es decir,  es deficiente en cuanto a 

su terminación, calidad, mantenimiento y conservación, esto es un limitante para el 

desarrollo rural. A pesar de esta situación las vías veredales son de gran flujo 

vehicular por su producción panelera en la mayor parte del área, pero generando 

deterioro de los vehículos que pasan por estas vías.  

 

En general, el estado de las vías en la zona rural del municipio es aceptable dadas 

las condiciones de sequía, pero en época de lluvias se hacen prácticamente 

intransitables por estar expuestas a inundaciones y erodabilidad. El problema de la 

deforestación contribuye a que los carreteables se conviertan en ríos y no existen 

barreras que amortigüen la velocidad de las corrientes para disminuir la erosión y el 

arrastre de materiales hacia las zanjas. Una gran cantidad de vías urbanas se 

encuentran sin pavimentar.  

 

El transporte rural articula la infraestructura trapichera, escuelas, granjas avícolas, 

puestos de salud con los centros veredales (Bagazal y El Puente), con las áreas 

suburbanas y con el casco urbano. El trasporte interveredal y con la cabecera 

urbana, se da por medio de camperos, los cuales transportan mercancía y 

pasajeros. 4 

                                                           
4  José Guillermo Páez Sánchez, Felipe Alfonso Barrios Castro, Efraín Ángel Cárdenas (enero de 
1999), volumen 1 Plan de ordenamiento territorial, pág.  190-199 
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La malla vial de conexión entre los centros veredales y el municipio de Villeta 

contribuye a los diferentes canales de comercialización de la panela; estos se 

pueden definir como:  

 

1. Un acopio rural mayorista compra directamente de la finca; este vende la 

panela en los centros de acopio generalmente en Villeta (Plaza de Panela), 

la cual tiene inconveniente debido a la infraestructura vial rural del municipio, 

donde muchas veces los caminos que recogen la panela no pueden acceder 

a las fincas paneleras. 

 

2. La otra opción es que el mismo productor es el encargado de la 

transportación de la panela a la Plaza Principal de Villeta en carros 

adecuados para poder transitar por estas vías rurales no adecuadas para el 

tránsito vehicular. 

 

  

1.1.4 Normativa de producción y comercialización de la panela con respecto al 

desarrollo socioeconómico del municipio. 

 

Uno de los factores del bajo desarrollo económico, es el énfasis en la explotación 

agrícola exclusiva hacia la panela, que debido a los bajos precios y el no 

mejoramiento de los cultivos de la caña panelera, los procesos productivos 

ineficientes y un difícil contexto en el mercadeo, hacen poco atractivo el desarrollo 

en el campo villetanos. Es preciso iniciar procesos de diversificación y desarrollo de 

mejores procesos productivos agropecuarios que incentiven la inversión, 

aseguramiento alimentario y recuperar la percepción de que la vida en el campo si 

es viable y sostenible. 
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FENALPA (Federación Nacional de Paneleros) data de 1976, un año antes del 

nacimiento de la Comisión Nacional Azucarera, la cual complementa los esfuerzos 

para consolidar el sector mediante los estudios para la regulación, explotación, 

importación y exportación y desarrollo de estos dos productos que comparten 

materias primas, humanas y naturales, al igual que características de oferta y 

demanda. 

 

La eficiencia de procesos actuales es deficiente ante la aplicación de nuevos 

sistemas de producción que implican incrementar características de instalación 

procesos de fabricación, por tal motivo la instalación del proyecto tecnificado 

aumentaría la producción y rebajaría costos pero para ello la puesta en marcha de 

un proyecto de esta magnitud requiere gran inversión debido a que la infraestructura 

y el desarrollo que se debe hacer en infraestructura no son accesibles en un 

mercado. 

 

La panela, como producto agrícola se ve afectada por toda la reglamentación de 

dicho sector. Sin embargo, esta se ha considerado como un producto especial, de 

carácter esencial en el desarrollo del sector agrícola colombiano. No en vano se le 

considera el segundo renglón económico más importante después del café, en 

cuanto a procesos de producción, ye generación de empleo directo e indirecto. 

 

Para efectos de esta Ley 40 de diciembre de 1990,  se reconoce la producción de 

panela como una actividad agrícola desarrollada en explotaciones que, mediante la 

utilización de trapiches, tengan como fin principal la siembra de caña con el 

propósito de producir panela y mieles vírgenes para el consumo humano y 

subsidiariamente para la fabricación de concentrados o complementos para la 

alimentación pecuaria. 
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La producción panelera en Colombia es considerada una de las mayores fuentes 

de empleo para las familias campesinas representando gran importancia para el 

sustento económico de las regiones productoras. Si bien “el 92% de los paneleros 

se clasifican como pequeños y el 8% restante como medianos y grandes 

productores”5, tomando como referente esta información se identifica que un alto 

porcentaje de productores clasifican en medianos y pequeños con un bajo nivel de 

infraestructura para dar cumplimiento a la normatividad referente a los “requisitos 

sanitarios que se deben cumplir en la producción y comercialización de la panela 

para el consumo humano” establecida en la resolución 2546 de 2004. Asimismo, 

uno de los obstáculos que se presenta para el crecimiento y mejoramiento en la 

producción panelera se ve reflejado en el atraso tecnológico de los paneleros ya 

que la forma de elaboración del producto no ha evolucionado teniendo que un alto 

porcentaje de las familias  colombianas elaboran la panela de forma artesanal por 

lo cual no dan cumplimiento a la Resolución 2546 de 2004. 

 

Al mismo tiempo los recursos del gobierno para apoyar los productores son escasos 

y por ende se reducen las posibilidades de mejorar su forma de producción y cumplir 

la normatividad para la elaboración de un producto con altos estándares de calidad 

y la capacidad para competir con otros mercados afectando la exportación y 

frenando los ingresos del gremio panelero. 

 

Existen dos procedimientos para instalar y/o adecuar las infraestructuras 

productoras de panela, esto es con base al cumplimiento de la resolución 2546 de 

2004, la cual establece las políticas de manufactura para la producción y 

comercialización del producto en los mercados nacionales e internacionales. La 

adecuación de la infraestructura de producción de panela, permite la elaboración de 

                                                           
5 Melo Hernández, C. (2015). Estrategias para aumentar las utilidades de la producción panelera 
en Colombia (Bachelor's thesis, Universidad Militar Nueva Granada). Pág. 7  
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productos de alta calidad y de esta manera genera una mayor utilidad para los 

dueños de las fincas paneleras.6 

 

 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué estrategia de turismo cultural asociado a la producción de la panela en Villeta 

puede potencializar su desarrollo económico, y por tanto, el desarrollo urbano de 

las localidades por donde esta producción se localiza?  

 

 

1.3 HIPÓTESIS 

 

La ruta de la panela en Villeta dinamiza procesos de desarrollo en los asentamientos 

veredales y otros por donde pasa la ruta, por la construcción de infraestructura de 

conectividad y soporte. 

 

 

1.4 OBJETIVO GENERAL  

 

Establecer una ruta de turismo cultural en Villeta Cundinamarca, a partir de la 

identificación de los hitos que dan cuenta de la producción, transformación e historia 

de la panela y su importancia en el desarrollo socioeconómico de la ciudad, así 

como su puesta en relación a partir de la construcción de infraestructura de soporte 

y conectividad. 

 

 

                                                           
6 Melo Hernández, C. (2015). Estrategias para aumentar las utilidades de la producción panelera 
en Colombia (Bachelor's thesis, Universidad Militar Nueva Granada). Pág. 4 – 9  
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1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar la diversas  problemáticas en la ruta en términos de sus 

condiciones físico-espaciales. 

 

 Hacer una caracterización del estado actual de la infraestructura susceptible 

de ser integrado a la ruta turística de la panela. 

 

 Identificar los actores clave del sistema de producción de la panela 

(productores, distribuidores, asociaciones, gobierno). 

 

 Identificar otros equipamientos de infraestructura de soporte que permita el 

desarrollo de la ruta de la panela. 

 

 Desarrollar la conectividad entre los hitos y los equipamientos identificados y 

proyectar  un modelo de infraestructura de soporte. 

 

 Plantear un sistema de infraestructura de soporte en el transcurso de la ruta, 

teniendo como nodo los centros veredales. 

 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

El interés principal de realizar este trabajo de tesis es el principio de  oportunidad 

que tiene para el desarrollo socioeconómico del municipio y la conservación del 

patrimonio inmaterial y material de la producción de la panela, el diseño de una ruta 

turística que vincule los principales hitos de su proceso. 

 

En el municipio de Villeta no se han tenido en cuenta la implementación de nuevos 

procesos de tecnificación en la producción panelera; sin embargo, la presión por la 
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tecnificación debido a la implementación de nuevas leyes de sanidad y de 

producción de la panela está presionando a los productores para realizar 

modificaciones tecnológicas en las enramadas productoras, lo cual puede estar 

provocando una pérdida de la infraestructura que ha acompañado el desarrollo 

histórico de esta actividad económica en el municipio. 

 

 

CAPÍTULO II: MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1 MARCO TEÓRICO  

 

2.1.1. El desarrollo endógeno como estrategia de desarrollo de las ciudades de 

tamaño medio 

 

El concepto de ciudad media habla de una combinación determinada de talla 

demográfica, con unas funciones de mediación entre escalas muy diversas (local, 

regional, nacional) y con una determinada organización socio espacial.7 Estas 

ciudades influyen en las estructuras de la organización de las redes y los diferentes 

sistemas socioeconómicos. Por su tamaño, Villeta puede ser catalogada como una 

ciudad media; de allí que las relaciones que se dan en torno a los sistemas de 

producción existentes en el municipio se analicen a la luz de las condicionantes 

propias de ciudades de este tipo. 

 

El desarrollo endógeno es un proceso de crecimiento y cambio estructural, en el 

que la organización del sistema productivo, la red de relaciones y actividades, la 

                                                           
7 Sanfeliu, C. B. (Ed.). (2009). Las ciudades medias o intermedias en un mundo globalizado/As 
cidades médias ou intermédiárias em num mundo globalizado. Universitat de Lleida.Pág.11 
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dinámica de aprendizaje y el sistema sociocultural, determinan los procesos de 

cambio. 

 

Desde la perspectiva del desarrollo endógeno, cada espacio económico aparece 

como una configuración propia, que se define en función de los sucesivos sistemas 

de producción, de los cambios tecnológicos y organizativos de las empresas e 

instituciones y de las transformaciones en el sistema de relaciones sociales e 

industriales. 8 

 

El desarrollo es un proceso que toma sentido en el territorio y, en las sociedades 

organizadas se convierte en un proceso que se articula a través del sistema de 

ciudades. Las investigaciones sobre desarrollo endógeno muestran que las 

ciudades medias son el espacio preferido de los sistemas productivos locales. 

 

La formación de los sistemas productivos locales ha contribuido a que el desarrollo 

continúe estando difuso en el territorio, en contra de la idea que sostiene que, el 

desarrollo se difunde a través de la jerarquía urbana. El desarrollo económico y el 

desarrollo urbano son dos caras de un mismo fenómeno, por lo tanto, el nivel de 

urbanización condiciona el desarrollo económico. 

 

En el mundo actual, una ciudad media implica un espacio que puede estar 

relacionado en forma activa o pasiva con el resto del mundo, siento este autónomo 

con un entorno social, cultural, simbólico y morfología particular. Las ciudades 

medias se identifican o se caracterizan por ser una aglomeración de personas entre 

los 50 mil y los 500 mil habitantes. También se usan criterios cualitativos a la hora 

de identificar estas ciudades en territorios concretos atendiendo más a la función 

que desempeñan en su entorno más o menos inmediato, y rol que esta posee en la 

                                                           
8 Baquero, V. (2000). Desarrollo local y territorio. Pérez, Bartolomé y Emilio Carrillo, Desarrollo local: 
manual de uso, Esic Editorial-FAMP, 93-105. 
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jerarquía urbana , es decir, un papel de intermediador potencial entre las ciudades 

grandes y los espacios rurales. 

 

En el transcurso de los años hasta la revolución industrial el papel que las ciudades 

medias tienen es como centros administrativos, espacios concentradores para la 

provisión de servicios y como lugares para la comercialización y venta de productos 

necesarios para la producción agrícola del mismo o de las ciudades metropolitanas. 

Por esta misma razón, muchas de estas ciudades medias se transforman en 

espacios de radicación de empresas especializadas.9 

 

Durante una época algunas de estas ciudades medias fueron objetivo de diversas 

políticas que buscaban su crecimiento y consolidación a través de subsidios, 

créditos e inversión pública, lo cual permite la transformación de las dinámicas, 

morfología y funcionamiento, mediante la creación de nuevas políticas normativas 

para estas ciudades. Las diferentes externalidades positivas que se vinculan al 

desarrollo endógeno de estas ciudades medias se refieren al establecimiento de 

relaciones sociales, a la educación, a la disponibilidad de centros científicos y la 

variabilidad del mercado de trabajo.  

 

Actualmente, la internalización creciente de las telecomunicaciones y el desarrollo 

masivo de los medios de transporte, genera una mejor conectividad y por tanto, 

impulsa las capacidades competitivas de las ciudades medias, lo cual aumenta la 

calidad de vida de sus pobladores y hace de estos lugares, espacios adecuados 

para el desarrollo de emprendimientos de ciertas escalas y complejidad tecno 

productiva. 

                                                           
9 Ruiz Rojas, C. A. (2015). Metropolización de las grandes ciudades en Colombia: una aproximación 
desde las instituciones subnacionales y el desarrollo económico (Doctoral dissertation, Universidad 
Nacional de Colombia). 
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Adicionalmente, la utilización más adecuada de los recursos económicos, sociales, 

culturales y técnicos en estos territorios también acortaría la brecha 

competitiva. Entre los instrumentos que permiten la optimización de estos recursos 

endógenos se encuentran las redes institucionales. La literatura sobre desarrollo 

económico territorial destaca el papel que tienen estas tramas de colaboración en 

la difusión de conocimientos e información y en la consolidación de estrategias de 

aprendizaje colectivo, que favorecen las potencialidades económicas del espacio 

en cuestión.10 

Para impulsar el desarrollo de un territorio, la cuestión no reside en realizar grandes 

proyectos industriales; sino que se trata de impulsar los proyectos, que utilizan el 

potencial de desarrollo y promueven el ajuste progresivo del sistema económico 

local, cualquiera que sea la dimensión de las inversiones.11 

 

El desarrollo endógeno consiste en un proceso de transformaciones y cambios 

endógenos, impulsados por la creatividad y la capacidad emprendedora existente 

en el territorio, y por lo tanto, los procesos de desarrollo no se pueden explicar tan 

solo a través de mecanismos externos al propio proceso de desarrollo.  

 

El desarrollo endógeno es un  proceso territorial en el que la capacidad 

emprendedora e innovadora constituye el mecanismo impulsor de los procesos de 

transformación de la economía y de la sociedad. Se considera que lo realmente 

decisivo para que el desarrollo sea sostenible y duradero son los factores que 

determinan la competencia espacial del territorio, entre los que destacan la 

capacidad empresarial y organizativa, la cualificación de la mano de obra, la 

instrucción de la población, los recursos medioambientales y el funcionamiento de 

                                                           
10 Diez, J. I. (2016). Organizaciones, redes y desarrollo económico en ciudades medias: el caso de 
Bahía Blanca, Argentina. Región y sociedad, 28(67), 277-313. 
11 Ramírez, B. P., & Benito, E. C. (2000). El modelo teórico de Desarrollo Local. RAMÍREZ, BP; 
BENITO, E. C.(Orgs.). Desarrollo Local: manual de uso, 39-58. 
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las instituciones. El desarrollo es además, un proceso que está difuso en el territorio 

y se apoya, no sólo en los factores económicos, sino también en los factores 

sociales y culturales del territorio. Las empresas no son entidades aisladas que 

intercambian productos y servicios en mercados abstractos, sino que están 

localizadas en territorios concretos y forman parte de sistemas productivos 

firmemente integrados en la sociedad local. Los territorios que muestran un mayor 

dinamismo son aquellos cuyos procesos de desarrollo se caracterizan por la 

flexibilidad del sistema productivo, la capacidad innovadora de sus organizaciones 

y la diversidad económica y cultural.12 

 

La teoría del desarrollo endógeno y los modelos de crecimiento endógeno aceptan 

que existen diferentes sendas de crecimiento de las economías en función de los 

recursos disponibles y de la capacidad de ahorro e inversión, que los rendimientos 

de los factores pueden ser crecientes, que el progreso tecnológico es endógeno en 

los procesos de crecimiento y que existe un espacio para las políticas de desarrollo 

industrial y regional.  

 

El enfoque del desarrollo humano, a su vez, confiere al desarrollo endógeno una 

nueva dimensión cuando argumenta que se trata de un proceso culturalmente 

sostenible en el que las capacidades y la creatividad de la población son la base 

sobre la que se apoya el proceso de acumulación y progreso de las localidades y 

territorios.  Este concepto se refiere a que el hombre es el beneficiario del esfuerzo 

de transformación económica y social. El desarrollo endógeno es, desde esta óptica, 

la expresión de la capacidad de los ciudadanos para escoger y elegir libremente su 

proyecto de vida y, de esta forma, el sendero de cambio y de transformación de la 

economía y de la sociedad. 

 

                                                           
12 Vázquez Barquero, A. (2007). Desarrollo endógeno. Teorías y políticas de desarrollo 
territorial. Investigaciones regionales, (11). 
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La ciudad es el espacio por excelencia del desarrollo endógeno. En las ciudades se 

generan externalidades que permiten la aparición de rendimientos crecientes. Las 

ciudades tienen un sistema productivo diversificado que potencia la dinámica 

económica y las redes, en el que las relaciones entre actores permiten la difusión 

del conocimiento y el estímulo a los procesos de innovación y de aprendizaje de las 

empresas. 

 

Las economías locales y regionales se desarrollan y crecen cuando se difunden las 

innovaciones y el conocimiento entre las empresas y los territorios, de tal manera 

que aumentan y se diferencian los productos, se reducen los costes de producción, 

y mejoran las economías de escala. Las economías locales y regionales se 

desarrollan y crecen cuando la organización de los sistemas productivos es más 

flexible y se forman redes y alianzas para competir, que favorecen las economías 

internas y externas de escala y mejoran el posicionamiento competitivo de las 

ciudades y territorios. 13 

 

Las empresas y a los sistemas de empresas dar una respuesta eficaz a los desafíos 

que significa el aumento de la competencia en los mercados. 

 

 

2.1.2 Desarrollo endógeno y turismo cultural 

 

La endogeneidad, en lo esencial, consiste en la capacidad del territorio para ahorrar 

e invertir los beneficios en el propio territorio e impulsar el progreso tecnológico del 

tejido productivo a partir del sistema territorial de innovación.  

 

                                                           
13 Castillo, O. A., & Cruz, P. M. (2010). Desarrollo Endógeno Y Globalización. Contribuciones a la 
Economía, (2010-06). 
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Se han establecido diferentes modalidades de turismo dependiendo de algunas 

características de los lugares. A la par del turismo de sol y playa, también se ha 

aumentado el turismo en zonas con alta cantidad de recursos histórico-artísticos.  

Este tipo de turismo ofrece numerosas ventajas:14 

1. Transversalidad con otros tipos de turismo: esta práctica no sólo se reduce a 

aquellos viajes cuya razón principal es la puramente cultural. Las 

motivaciones que llevan a realizar viajes no son únicas, sino que dentro de 

un mismo viaje se realizan, directa o indirectamente, varias actividades, entre 

ellas las de tipo cultural por excelencia, tales como el disfrute de la 

gastronomía local, el conocimiento general de la cultura receptora, las visitas 

a monumentos y museos, la asistencia a actos culturales y folclóricos de 

trascendencia (eventos, ferias, fiestas, exposiciones, representaciones 

teatrales) y la adquisición de productos tradicionales artesanales. Este 

carácter múltiple de las motivaciones es lo que confiere una gran ventaja al 

turismo cultural, ya que éste aparece como producto complementario para 

muchas de las tipologías turísticas que existen actual-mente en el país. Esto 

implica que la cultura es un bien de consumo de primer orden, ya sea como 

motivo principal o secundario del viaje.  

 

2. Multiterritorialidad: otra de las ventajas del turismo cultural es su carácter 

“multiterritorial”, dado que el tipo de oferta cultural puede hallarse en 

cualquier territorio. No es un recurso natural o geográfico. Los monumentos, 

el patrimonio arquitectónico, los bienes muebles, restos arqueológicos, 

                                                           
14 Uribe, S. (2006). La identidad cultural y el desarrollo territorial rural, una aproximación desde 

Colombia. RIMISP Territorios con identidad cultural. 
 
 



 39 

museos o tradiciones populares son fruto de la vida y el paso del ser humano, 

constituyendo su patrimonio. 

 

Siguiendo con esta línea, en 1942 aparece la definición de Hunziker y de Krapf la 

cual dice que el turismo es “la suma de fenómenos y relaciones que surgen de los 

viajes y de las estancias de los no residentes, en tanto en cuanto no están ligados 

a una residencia permanente ni a una actividad remunerada” (Hunziker y Krapf 1942 

citado en Sancho).15 

 

Como ya se mencionó anteriormente, el turismo está conformado por un conjunto 

de actividades de distintas industrias, las cuales aportan a la satisfacción de las 

necesidades de los visitantes. Estas necesidades son satisfechas por medio del 

consumo de bienes y servicios, entre los cuales se encuentran el alojamiento, el 

transporte, alimentación, servicios de alquiler de medios de transporte, agencias de 

viajes, servicios culturales, servicios recreativos y deportivos. Todo esto genera un 

alto impacto en la economía de los países y regiones, evidenciado por los ingresos 

que se generan en cada una de las industrias, el aporte al crecimiento del PIB, así 

como, la generación de empleos para los habitantes locales y el aumento de la 

inversión extranjera.   

 

Algunas cifras que demuestran la importancia del sector del turismo en las 

economías son:  

   

- Los ingresos del sector turístico a nivel mundial corresponden a un tercio del valor 

de los intercambios mundiales, es decir, un 8% de las exportaciones de bienes y 

más del 35% de las exportaciones de servicios.  

                                                           
15 Dávila Rodriguez, M. P., Manzano Cano, D., Tamayo Grisales, M. E., & Travecedo Fajardo, C. M. 

Identificación de dinámicas de turismo en la provincia de Gualivá, Municipio de Villeta-Cundinamarca. 
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- Para el caso de Colombia, según el Informe turístico de abril de 2012 del Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo (Oficina de Estudios Económicos. Ministerio de 

Comercio, 2012), en 2011, el sector turístico tuvo un  crecimiento del 4,4% en su 

aporte al PIB con respecto al año anterior, teniendo en cuenta los rubros de 

comercio, hoteles y restaurantes. De igual manera, en términos de inversión 

extranjera se evidenció un crecimiento importante correspondiente al 513%. 

Además, en el tema de empleo, el sector representó el 26% de la población para 

abril de 2012, mostrando un crecimiento con respecto al mismo mes del año 2011. 

 

El turismo cultural está relacionado actualmente con la atracción que ejerce "lo que 

las personas hacen", sobre los turistas potenciales, incluyendo, como indicaba la 

anterior definición, la cultura popular, el arte y las galerías, la arquitectura, los 

eventos festivos individuales, los museos y los lugares patrimoniales e históricos, 

con el propósito de experimentar la cultura en el sentido de una forma distintiva de 

vida  y participar en nuevas y profundas experiencias culturales, tanto en lo estético 

como en lo intelectual, emocional o psicológico. Las actividades llevadas a cabo 

para satisfacer tal curiosidad podrán consistir en la participación en eventos locales, 

con culturas distantes  en el espacio o en el tiempo  a la propia, en la observación 

directa de monumentos, edificios, pueblos o ciudades distintivos por su pasado real.  

 

En gran medida por la presión de la sociedad y la economía global sobre los 

sistemas locales, algunos elementos y rasgos de culturas concretas son convertidos 

en recurso, producto, experiencia y resultado, transformados y manufacturados 

puntualmente para su consumo, no sólo turístico, y su promoción por medio de una 

imagen fácilmente renovable. Una consecuencia directa de este proceso es que el 

sistema turístico, tiende a implicarse en la gestión de la cultura y a convertirla de 

cara a los estados en un concepto administrativo, fuertemente condicionada por su 

rentabilidad. En este sentido, no se puede seguir planteando la cultura como un 

concepto cerrado y de contenidos absolutos, genuinos y espiritualmente puros. El 
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turismo usa y consume rasgos culturales, al tiempo que contribuye a reconstruir, 

producir y mantener culturas.16 

 

 

2.2 ESTADO DEL ARTE 

 

2.2.1 la Ruta del Vino Montilla –Moriles, Córdoba, España.   

 

 

 

 

La propuesta de este viñedo, es que el paisaje sea el complemento a la vista a la 

bodega, siendo esta el eje del turismo del vino, donde se expondrán el patrimonio, 

el paisaje del viñedo como recurso, formando parte del patrimonio natural. Pero este 

no se puede desvincular de los otros aspectos patrimoniales, por lo que la cultura 

tradicional es el soporte de la tipología de paisaje mostrando los nuevos paisajes 

del viñedo que surgen de las recientes técnicas en los cultivos y de la actual 

viticultura, emparejada con una moderna cultura del vino. El análisis de las diversas 

                                                           
16 Santana Talavera, A. (2003). Turismo cultural, culturas turísticas. Horizontes antropológicos, 9(20), 
31-57. 

Figura 4: Mapa de Madrid 

Fuente: Antar (2005) 
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normativas, que salvaguardan el paisaje y la comprobación del escaso valor legal 

del paisaje del viñedo, lo que se busca con esta ruta es unir el paisaje con cultura 

tradicional como recursos del turismo cultural del vino. 

 

El paisaje como patrimonio. 

 

 

 

En la carta del paisaje mediterráneo promulgada en Sevilla en 1992 se dice que el 

paisaje es la manifestación formal de la relación sensible de los individuos y las 

sociedades en el espacio y en el tiempo con un terreno más o menos modelado por 

los factores sociales, económicos y culturales. El paisaje es así el resultado de las 

combinaciones de los aspectos naturales, históricos, funcionales y culturales. 

 

La imagen de la transformación de la naturaleza por el hombre construye el paisaje, 

y en la actualidad el paso siguiente es que el paisaje posea valores culturales sea 

reconocido por las diferentes administraciones, tanto por su valor en sí mismo como 

en su posterior utilización de aquel como recursos turísticos. El diseño de esta ruta  

está asociado al paisaje cultural, en el que se encuentran manifestaciones culturales 

relacionadas al territorio, y donde su población es consciente de ellas. 

 

Fuente: Abubilla 

 

Figura 5: Cultivos de uva 
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El paisaje del viñedo está dentro  de una ruta. En esta ruta se suma el territorio o la 

sucesión de estos, a los atractivos que unidos de manera temática, pero a lo largo 

del espacio, se ofertan de  forma ordenada. 

 

Descripción de la ruta 

 

 

 

 

 

Está ubicada en los municipios de la Provincia de Córdoba, incluida la propia capital. 

La actividad principal de los habitantes de la zona geográfica es la agricultura, 

seguida del sector de servicios.  

 

Esta zona se encuentra relativamente bien comunicada, por carreteras y ferrocarril, 

con las diferentes capitales de provincia de su entorno. 

 

La ruta nace a principios de 2001, en el marco de las promociones adquiridas por el 

ayuntamiento de Montilla. Como ciudad del vino, con ACEVIN. De acurdo a esto se 

constituye la asociación para la promoción del turismo del vino, es el gestor de la 

ruta del vino en la cual se crean las alianzas estratégicas entre diferentes actores 

es uno de los elementos clave para el éxito de cualquier ruta. 

Figura 6: Cultivos de uva, Bodega Cruz 

Conde 

 

Fuente: turismo de Córdoba  
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Recorrido de la ruta 

 

Actualmente, forman parte de la ruta 39 entes públicos y privados, destacando 

especialmente bodegas y alojamientos rurales. La ruta discurre por el sur de la 

provincia de Córdoba y atraviesa nueve municipios (Aguilar de la frontera, Córdova, 

Fernán Núñez, La Rambla, Lucena Montilla, Montenegro, Moriles, y puente Genil). 

 

 

 

 

 

La ruta está compuesta por 3 itinerarios diferentes. El primero de color verde se 

centra en las localidades que dan nombre a dicha denominación, y donde se 

encuentran las bodegas más grandes e importantes; el segundo, de color azul, 

recorre las ciudades de Córdoba, Fernán – Núñez, Montemayor, La Ramba y 

Montilla y trata de unir el importante legado cultural y patrimonial de la ciudad de 

Figura 7: Mapa de trayectos de la ruta 

 

Fuente: Antar (2005) 

 



 45 

Córdoba con recursos turísticos de carácter cultural; y por último, el color rosa, 

recorre las ciudades de Aguilar de la Frontera, Moriles, Lucena y Puente Genil.17 

 

Infraestructura se soporte 

 

 

 

 

 

Bodegas  

 

                                                           
17 Guzmán, T. J. L. G., & Cañizares, S. M. S. (2008). La creación de productos turísticos utilizando 

rutas enológicas. Special Issue-Número Especial Turismo grastronómico y enoturismo Gastronomic 
and wine tourisme, 6, 159. 

Figura 8: Mapa de la infraestructura de soporte 

de la ruta 

 

Figura 9: Bodega Alvear 

 

Fuente: Turismo y vino (Montilla Moriles) 

 

Fuente: Turismo y vino 
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Las grandes bodegas suelen poseer depósitos de importante tamaño, en donde se 

almacena y se deja añejar el producto en toneles y barricas. Las características de 

éstos (materiales de los que está hecho, ventilación, humedad, etc.) inciden en gran 

medida en el vino resultante. 

Además, las grandes bodegas suelen disponer de laboratorios encargados de 

inspeccionar la calidad del vino, y cintas de embotellamiento y etiquetado. 

Las bodegas más actuales se construyen con criterios de gravedad, de manera que 

la uva entre en la bodega en la parte más alta, y el producto de las sucesivas fases 

de elaboración va descendiendo, hasta la guarda en botella, que se situaría en la 

parte más baja de la bodega. 

Hay una enorme riqueza en la arquitectura de bodegas, que son reflejo de diferentes 

formas orográficas, pero también de modas, formas de entender el vino, o riqueza 

aplicada a la edificación de las mismas. 

Lagares 

 

 

 

 

Figura 10: Bodega Aragón y compañía, S.A 

 

Fuente: Turismo y vino 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Barril
https://es.wikipedia.org/wiki/Etiquetado_obligatorio
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Es el recipiente, ingenio, cuba, barreño o gran tina o primitiva prensa donde se pisan 

los frutos de la vid (para obtener el mosto, separando el hollejo de la pulpa), 

el olivo (dentro de la almazara donde se prensa la aceituna) o el manzano (para 

triturar la manzana, extraer su jugo y fabricar la sidra). También denomina, por 

extensión, el edificio donde se encuentra la prensa y el espacio que ocupa.  

 

El edificio suele disponer de una cueva utilizada como bodega que guarda el vino 

habitualmente en grandes tinajas o toneles. Como en muchas bodegas, suele 

disponer de una entrada para descargar directamente la uva traída desde 

el majuelo. Es una construcción típica de España.  

 

Enotecas  

 

 

 

 

Es un restaurante o local en el que se sirve y se comercializa vino. Existe la 

posibilidad en algunas enotecas de servirse aperitivos junto con el vino. 

 

 

 

 

Figura 11: Restaurante el Viñedo 

 

Fuente: Turismo y vino 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Recipiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_de_vino
https://es.wikipedia.org/wiki/Vid
https://es.wikipedia.org/wiki/Mosto
https://es.wikipedia.org/wiki/Olivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Almazara
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceituna
https://es.wikipedia.org/wiki/Manzano
https://es.wikipedia.org/wiki/Manzana
https://es.wikipedia.org/wiki/Sidra
https://es.wikipedia.org/wiki/Bodega_(vitivinicultura)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tinaja
https://es.wikipedia.org/wiki/Uva
https://es.wikipedia.org/wiki/Majuelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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2.2.2 Ruta de la Yerba Mate, Argentina  

 

 

 

 

 

El mate es la bebida más emblemática de  Argentina. Aunque la utilización de la 

yerba como infusión es una práctica prehispánica su cultivo fue desarrollado por los 

Jesuitas. 

 

La ruta tiene una itinerante turística basada en la yerba, que recorre la zona 

productora, abarcando: el norte de la provincia de Corrientes y Misiones en toda su 

extensión. En torno a este cultivo, se construyen diversos productos turísticos – 

culturales y/o gastronómicos, que permiten reconocer de manera atractiva el 

proceso de elaboración de la yerba mate, a través de toda la cadena productiva.  

 

La ruta permite desarrollar diversas actividades; no solo relacionadas con el proceso 

de producción, sino también vinculadas a la naturaleza, la historia, cultura, deportes 

y todo tipo de entretenimiento propios de la región. La gastronomía es un escenario 

Figura 12: Mapa de Argentina 

Fuente: El sur del sur  
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ideal para la yerba mate, que permiten el lucimiento de este producto estrella, junto 

a otros alimentos típicos de la zona, siempre dando prioridad a los productos 

obtenidos y elaborados por los productores. 

 

La ruta ofrece la posibilidad de conocer, el proceso productivo de la yerba del mate, 

en establecimientos artesanales, ecológicos o industriales: desde las plantaciones 

en chacras y campos, la cosecha, secado, molienda y envase del producto final. 

 

Los visitantes a la ruta tienen la posibilidad de alojarse en estancias, posadas, 

cabañas, ecolodges y hoteles asociados a la ruta, o en algunos de los antiguos 

cascos yerbateros o casas de colonos. 18 

Infraestructura de soporte 

 

 

 

 

Durante el recorrido de la ruta  de la yerba mate se  localizan diferentes 

edificaciones, que sirven como estructura de soporte para el desarrollo socio-

                                                           
18 Gruber, Alejandro.F.(2011) Ruta de la yerba Mate: http://www.rutadelayerbamate.org.ar/que-es/ruta-de-
la-yerba-mate/ 

Figura 13: Mapa de infraestructura 

de soporte de la ruta 

 

Fuente: Gaia Misiones 
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económico del sector, entre los cuales se pueden encontrar: hoteles, restaurantes, 

museos, en los cuales la población flotante que visita el sector, pueden ir a apreciar 

tanto la cultura como la historia de la yerba del mate. 

 

Descripción de la ruta  

 

 

 

 

La ruta avanza y recorre caminos y casas en las que se puede apreciar el proceso 

de producción de la yerba mate, desde las extensas plantaciones hasta la cosecha 

de la misma, el secado, la molienda y el envasado final, ese que llega a nuestros 

hogares. 

 

Además, en el recorrido se aprende a catar diferentes tipos de yerbas, se descubren 

propiedades energizantes de las que muchos le adjudican y se conoce en detalle la 

"ceremonia del mate", que a veces se olvida en el vaivén de la rutina. 

 

Eso no es todo en el recorrido, también se degustan platos, postres y bebidas 

preparados en base a yerba mate y, entre ronda y ronda de sabores, se emprenden 

cabalgatas y caminatas por las plantaciones, para sentir el perfume de la yerba 

fresca y tocar las hojas que crecen bajo el sol. Ya de noche, ir a descansar al casco 

Figura 14: Recolección de Yerba 

Mate 

 

Fuente: Infocampo 
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antiguo de una estancia o a la casa de algún colono dispuesto a compartir las 

costumbres de las familias rurales corona el viaje. 

 

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1 CASO DE ESTUDIO  

 

El área total urbana del municipio de Villeta es de 2.86 km, y en el área rural es de 

137.78 km. En el área rural del municipio se encuentra una cantidad de 379 

trapiches de caña; siendo esta, la principal fuente de ingresos de la población del 

municipio. Villeta cuenta con 25.164 habitantes, de los cuales 36% (8.986) vive en 

las zonas rurales, y de este porcentaje, el 20%(5.914) se dedica a la producción y 

fabricación de la panela. 

 

La cadena de producción de la panela tiene3 fases (tabla 3. Sistema de producción). 

Los cultivos de caña en el municipio ocupan  un 33% del total de área del municipio; 

el 21% son  cultivos mixtos (caña, pasto, yuca y plátano), el 42 % es de actividades 

complementarias (restaurantes, hoteles, etc.) y el 4% es la parte urbana. 

 

Tabla 3. Sistema de producción de la panela  

 

Fuente: propia  
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3.2 FASES METODOLÓGICAS 

 

El proyecto está dividido en dos fases metodológicas. La primera es la fase de 

análisis, en la cual se reúne la información necesaria para establecer las 

determinantes y condicionantes del proyecto. Esta información fue suministrada por 

entidades municipales, como son: la UMATA (Unidad de Desarrollo para el Campo), 

Federación Nacional de la Panela, y por último el PBOT del 2006-2016. En la 

segunda fase se establece la configuración formal y el  funcionamiento de la ruta de 

la panela con el desarrollo de  unos equipamientos que sirven como infraestructura 

de conectividad y soporte de los centros veredales. 

 

 

CAPÍTULO IV: MARCO PROYECTUAL: LA “RUTA DE LA PANELA”COMO 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO PARA EL MUNICIPIO 

DE VILLETA 

 

 

4.1 ESCALAS DE INTERVENCIÓN PROYECTUAL   

 

El proyecto está conformado por tres escalas de diseño que permiten el desarrollo 

de infraestructura de soporte y conectividad para generar un desarrollo endógeno 

en la zona por medio de un producto autóctono como es la caña de azúcar, con lo 

cual se genera un desarrollo socioeconómico del municipio. 

 

4.1.1 Municipal: La Ruta de la Panela  

 

En esta escala se identifican las patologías que afecta a la ruta y a la población para 

la adecuada movilidad de los mismos, lo cual perturba la comercialización de la 

panela y la vinculación de las fincas con el municipio de Villeta. 
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Figura 15. Estrategias proyectuales  

 

Fuente: Elaboración  Propia 

 

 

Esta estrategia permite la vinculación de las fincas más grandes y con mayor 

producción panelera en el municipio de Villeta, generando una vinculación entre los 

centros veredales que se localizan en el municipio, para poder generar nuevas 

oportunidades de desarrollo socioeconómico de la población residente. 

 

La ruta está dividida en dos trayectos, los cuales tiene características diferentes en 

cuanto a topografía, visuales naturales, lo que permite al usuario de la ruta apreciar 

el paisaje panelero del sector, observando la naturaleza autóctona de la zona y la 

diversidad de fauna localizada en el territorio.  

 

Ruta de la panela  

 

En la Figura 15 se observa el diseño de la ruta que recorre todo la provincia de 

Gualivá, siendo el municipio de Villeta el inicio y fin de la ruta, también se pueden 

observar los diferentes hitos de exponen la producción y fabricación de la panela, 

se muestran las infraestructuras de soporte que se proponen como soporte para la 

misma, los cuales son museos, plaza de mercado, centro de interpretación, hotel 
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campestre, miradores, permitiendo generar nuevos ingresos económicos para el 

municipio. También se exponen las patologías de conectividad que se localizan en 

la ruta lo cual dificultan la comercialización de los productos al municipio de Villeta. 

 

 

 

Figura 16: Ruta de la panela 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2 Intramunicipal: El tramo “Bagazal  “vereda en el marco de la Ruta   

 

Figura 17. Infraestructura de soporte existente   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta estrategia de diseño de infraestructura de soporte se implantan algunos 

equipamientos a lo largo de la ruta. Se plantean 4 equipamientos: un  centro de 

interpretación, donde se proporciona talleres y cursos para los residentes y turistas  

 

 

Para ampliar el conocimiento que se tiene de la producción y fabricación de la 

panela; una plaza de mercado donde se exponen la diversificación de producto 

derivados de la caña realizados por los residentes de la zona; un hotel que permita 

el ocio de los turistas y que experimenten la naturaleza desde otro punto de vista,  

un restaurante; y por último, un museo donde se expone la historia de la producción 

de la panela en el municipio de Villeta. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De estos 4 tramos se escogió el de Bagazal por la cercanía a 3 centros veredales; 

los cuales son C.Veredal de Bagazal, C.Veredal puente de Bagazal y el C.Veredal 

Bagazal Bajo, los cuales permiten el desarrollo de una estrategia de desarrollo 

endógeno para el desarrollo socio económico de los residentes de la zona. 

 

En este tramo se proponen 3 jerarquías de equipamientos los cuales son: 

 

Mayor jerarquía 

 

          

   

 

 

Jerarquía media 

 

     

 

Figura 18: Centro de interpretación y 

Plaza de mercado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 19: Hotel Campestre 

 

Figura 20: Mirador al Rio de Villeta 

 

Figura 21: Mirador a Villeta 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 22: Señalética  

 

Figura 23: mejorar Patología de 

conexión   

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 24: Diseño de Tramo de Bagazal   

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.3 El Centro de Interpretación y Plaza de Mercado como nodos de articualción de 

la Ruta. 

 

Figura 25: centro de interpretación y plaza de mercado    

 

 

 

El centro de interpretación y plaza de mercado están divididos en 3 grandes 

sectores. El primer sector es donde se localiza el centro de interpretación, el 

trapiche, la plaza y el centro de semillero, identificando este sector como el de 

producción y enseñanza. El segundo sector es donde se localizan los cultivos de 

caña, donde se expondrán los diferentes procesos de siembra y mantenimientos de 

los cultivos de caña. Por último, el tercer sector, es el de servicios, donde están el 

restaurante y la zona de descanso para los visitantes del centro de interpretación.  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imágenes del proyecto 

 

         

 

 

Planta del proyecto  

 

 

 

Figura 26: Trapiche y semillero   

 

Figura 27: Centro de interpretación    

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Corte transversal del proyecto  

                

 

 

En el proceso de diseño del centro de interpretación y plaza de mercado se genera 

un escalonamiento por medio de terrazas; en cada una de estas terrazas se ubica 

un uso específico de acuerdo al sector en el que se localice. 

 

En la zona de semillero se puede encontrar 2 tipos de sembrar de acuerdo a la 

topografía del sector,  las cuales son a chorrillo y a cajuela. Estas tienen medidas 

diferentes de los surcos, con pendientes diferentes dependiendo de la cantidad de 

agua que caiga en la zona y dependiendo del método de semilla que se utilice. Estos 

métodos son 3: las yemas que se extraen en el nudo de la caña; el tallo, el cual, se 

cortan 3 nudos o 60 cm; y por último, la plántula, en la cual en un semillero madre 

se hace el proceso de desarrollo por un periodo de 2 a 3 meses, para que la planta 

sea cuidada con  fertilizantes naturales, y posteriormente, trasplantada al sector ya 

predispuesto para sembrar. 

 

 

          

 

Figura 28: Edificios del Proyecto   

 

Fuente: Elaboración  Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2 Gestión del proyecto  

 

 

Población objetivo                      población de la ruta 

                                      
 

 

Esquema de gestión 

 

Las entidades participantes en el diseño del proyecto son: FedePanela (Asociación 

de Paneleros), la Alcaldía de Villeta, la Asociación de Agricultores de Colombia, las 

cuales se involucrarán al proyecto en el tema económico, financiando los materiales 

y el personal pertinente para la producción y realización del proyecto. 

 

El proyecto está diseñado para realizarse en 2 fases de desarrollo: 

 

Fase 1  

Tramo de Bagazal (suroeste). Contiene: 

a. Mejoramiento de la infraestructura vial y de conexión (puente) 

b. Adquisición de bienes y/o concesión de predios 

c. Construcción de infraestructura de mayor jerarquía  

d. Construcción de infraestructura media y baja.  

 Construcción del tramo de rio Dulce (sureste). 
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Figura 29: Esquema de trayecto 1   

 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Fase 2  

Tramo de Salto de los Micos (noreste). Contiene:  

a. Mejoramiento de la infraestructura vial, construcción y mejora de 

puentes vehiculares. 

b. Adquisición y/o concesión de predios. 

c. Construcción de infraestructura de soporte  

Tramo de Cune (noroeste). 
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Figura 30: Esquema de trayecto 2  

 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Presupuesto de la tura completa  

 

En la tabla 4 se observa el presupuesto de la adecuación del tramo de Bagazal y 

toda la ruta, según los tramos que se encuentran en deterioro, la infraestructura que 

se debe realizar o  la construcción o mejora de la infraestructura de conectividad  

entre los diferentes sectores de la ruta. 
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Tabla 4: presupuesto de la ruta  

 

 
Fuente: Elaboración  Propia 

 

Estos son los lotes que se van a intervenir en el trayecto 2, en el tramo de Bagazal. 

El valor catastral por metro cuadrado en la zona rural de Villeta tiene un costo de $ 

9.500 pesos. 
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Tabla5: Costo de lotes  

 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Estos son los árboles nativos en el municipio de Villeta  

  

En el tramo de Bagazal se implantan1.000 nuevos árboles, que sirven como 

reforestación de algunas zonas en las cuales se ha perdido por causa de cambio de 

uso de los lotes aledaños al trayecto. 

 

Tabla6: arborización de la ruta  

 

 
Fuente: Elaboración Propia  
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En la tabla 7  se puede observar las diferentes entidades  que participan en la 

realización del proyecto y se observa en que acción contribuye cada una de ellas. 

 

Tabla 7: Actores y actividades del proyecto  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Adecuación de vía  

 

En este tramo de bagazal se localizan 3 patologías de adecuación de vía, lo cual 

establece la remoción del actual pavimento, su posterior adecuación del sedimento 

para generar una superficie plana, posteriormente se utilizaran los materiales 

requeridos los cuales son gravilla y recebo los cuales se agregaran con un grosor 

de 10 cm cada uno, para así generar una superficie adecuada para el tránsito de 

vehículos para la comercialización de los productos, también se realizara una 

alameda a los laterales de la vía para generar sombras y enmarcar visuales 

relevantes de la ruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis y 

diagnostico 

planteamiento 

de la ruta 
Ejecucion 

Gestion del 

proyecto 

Realizacion 

del proyecto 

Gestion y 

mantenimiento 

Ministerio de 

industria y 

turismo 

Fontur 

Colombia 
fedepanela Igac 

Alcaldia de 

Villeta 
Trapiches tecnico 

Nacional Nacional Regional Nacional Municipal Local 
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Infraestructura de conectividad  

 

En este tramo de bagazal se localiza un punto de acondicionamiento   de 

infraestructura de conectividad, dado que actualmente no cuenta con barandal 

optimo ni señalizado, las juntas de la vía y el puente cuentan con una dilatación, lo 

cual genera riesgos para las personas y los vehículos que transitan por la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Adecuación de infraestructura vial   

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES 

 

 La organización formal y funcional de un sistema o de una ruta es una forma 

de generar y promover el desarrollo socioeconómico del Municipio de Villeta, 

Cundinamarca, por medio de la producción y fabricación de un producto 

autóctono como es la caña de azúcar. 

 

 Este trabajo ha tenido como objetivo principal el propiciar una mejor 

utilización de los elementos de patrimonio material e inmaterial de la 

producción y fabricación de la panela, lo cual ha proporcionado una lógica de 

recorrido funcional y formal para la exposición y conocimiento de la panela 

generando la capacidad de nuevos ingresos económicos para la comunidad 

de Villeta. 

 

 La tesis aporta una forma de recorrer y exponer la producción y fabricación 

de la panela por medio de un análisis del tejido rural del patrimonio de la 

Figura 32: Adecuación de infraestructura de 

conexión    

 

Fuente: Elaboración Propia 
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panela, para descomponer el caso de estudio en diferentes aspectos o 

factores que dan lugar tanto al origen, así como a las diferentes 

transformaciones de la caña y sus afectaciones en el desarrollo urbano y 

social del territorio. 

 

 El desarrollo del proyecto contribuye a mejorar el nivel socioeconómico de la 

población panelera, lo cual permite que los propietarios de infraestructura de 

producción realicen las adecuaciones requeridas y  establecidas en la ley 40 

resoluciones 779,  con lo cual se disminuye la perdida de los trapiches en el 

municipio de Villeta. 

 

 El tratamiento que propone el proyecto con referente a la infraestructura de 

conectividad, permite una adecuada conexión entre las fincas productoras de 

panela, los centros veredales que se localizan en un perímetro cercano y por 

último la conexión con el municipio de Villeta, el cual es el centro de acopio 

de los productos y posteriormente distribuido a otras regiones de Colombia. 

 

 El proyecto propone un desarrollo endógeno por medio de la exposición de 

la fabricación, producción e historia de la panela por medio de una ruta, con 

la cual se generan nuevos ingresos económicos, tanto por las nuevas 

infraestructuras de soporte, como por el aumento de población turística que 

migrara al municipio de Villeta para aprender y valorar la tradición de la 

panela. 
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