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El municipio de El Banco, está bañado por el río Cesar que trae aguas del 
norte del país; el bajo y medio Magdalena, que son aguas provenientes del 
sur; y diferentes ciénagas, que conforman aproximadamente el 40 por 
ciento de su territorio.
El centro urbano está atravesado por muchos sectores de vegetación 
arbórea que circunda las corrientes hídricas y las aguas estáticas de las 
ciénagas. 
El clima del municipio varia entre zona de sabana, que es desertica; zona 
de tropico seco, la cual es en montaña; y la zona cenagosa, que se 
presenta por la cercanía del territorio con la cordillera oriental y la 
terminación de la cordillera central en el municipio, lo que hace que el suelo 
tenga una topografía deprimida y sea el complejo cenagoso más grande de 
agua dulce de Colombia (Palomeque, Chilloa y Zapatosa), las cuales 
poseen vegetación hidrófita que varía según su ubicación.
La temperatura promedio anual en El Banco es de 29° C, que en 
temporada de verano alcanza los 40° C, cuando esta temporada alcanza 
los 5 o 6 meses, en la zona tropical seca, muchos cultivos se dañan, solo el 
mango y naranjo soportan este clima sin sistema de riego, realidad actual 
que no se ha podido solucionar.

El municipio de El Banco, ubicado al sur del departamento Magdalena, 
limita al norte con el municipio de Chimichagua,Cesar; por el oriente con 
Tamalameque, Cesar y el complejo cenagoso de Zapatosa; por el 
occidente con el municipio de Guamal, Magdalena y el brazo de Mompox y 
el municipio de Hatillo de Loba, Bolivar; y por el Sur da con el río 
Magdalena y el municipio de El Peñón, Bolívar. Su extensión total de 820 
km^2.

Ubicación...

Clima y paisaje...
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El Banco carece de estadísticas actualizadas y continuas que muestren los 
cambios recientes. Según un censo de 1993, la mayoría de la población estaba 
ubicada en la zona rural y su economía giraba en torno a la pesca artesanal, 
ocupación ancestral que produce bocachico, bagre, mojarra lora y la tilapia roja. 
La producción agricola era local, lo cual continua siendo así; se cultivaba la 
yuca, maíz amarillo y blanco, frijol y cítricos. La producción pecuaria, era 
principalmente bovina seguido de una baja producción ovina, caprina y porcina; 
también se cría ganado avícola, equino, asnal, y mular.
Abelardo y Maria nos comentan que la ganadería en El Banco es extensiva y 
poco rentable, ya que, la ganancia por tener una vaca es muy inferior a lo que 
se obtenía hace 15-20 años. Es por esto que asociaciones como Agrigamced 
están apostando por fortalecer la agricultura y el uso de frutos endémicos, ya 
que consideran que la tierra banqueña sale beneficiada pues se evita su 
compactación y la deforestación masiva, actividades ampliamente defendidas  
por muchos campesinos.
Otra problemática comentada fue la falta de un sistema de riego para los 
periodos de verano extendidos, que por el cambio climático producen el 
fenómeno del niño, que afecta los cultivos y baja el agua en la ciénagas, 
debilitando, entre otras situaciones, la pesca.

Producción agropecuaria...

Comidas típicas: Chicha de arroz con agua de azahares, guarapo de piña, ‘viuda’ 
de pescado salado, rungo de cabeza de bagre, bocachico ahumado o asado, 
cabrito, yuca con suero, guiso de galápaga, sopa de arroz, pescado sudado, 
almojábanas, chupetes de candelaria (dulces de caramelo), carimañolas y peto.
La Finca Banqueña está intentando recuperar el mercado local con semillas 
nativas, como la siembra del árbol de totumo, utilizada para hacer vasijas y 
utensilios de cocina tradicionales que evitan el uso del plástico, en estas 
culturalmente consumen chicha de maíz y el fruto del totumo lo usan para 
alimentar vacas.
Un aspecto determinante que atraviesa la cultura alimentaria del municipio lo 
reveló un estudio de canasta básica al mostrar que el hambre en el territorio es 
alta y oculta, por la informalidad y los bajos ingresos.
Por ultimo, es relevante para el desarrollo de la ficha decir que el consumo de 
bebidas como la gaseosa es muy frecuente y económico.

Cultura alimentaria...



Producto de la Asociación de Agricultores y ganaderos del corregimiento de El Cedro 
(Agrigamced)

La Panelikida es un endulzante natural extraído del jugo de caña, es nutritivo, pues no 
llega a las temperaturas altas de la producción de la panela tradicional, ni el azúcar; 

es orgánica y mantiene su consistencia líquida durante su larga vida. 



El banco, dos o tres generaciones antes de la reciente, tenía trapiches 
productores de panela y ron artesanal local, pero fueron desapareciendo junto 
con la creación de vías que comunicaban los diferentes municipios y sus 
productos endémicos. Esto, según Abelardo Amador, es visto con tristeza por la 
gente que recuerda y creció con los trapiches; actualmente se consume panela 
de tierras santandereanas y del Valle del Cauca; pero el objetivo es abastecer la 
demanda con  trapiches del Banco y hasta el momento ya hay dos en 
funcionamiento.  La desaparición de los molinos paneleros igualmente llegó junto 
con la ganadería extensiva, en el tiempo de Pablo Escobar y se mantiene 
dominante aún hoy.

Al tomar la decisión de recuperar los cultivos de caña, quienes se encargaron del 
proceso, al ver el cultivo listo y los hornos, iban a empezar a producir panela 
maciza, pero para su sorpresa, no les cuajó. Para resolver este inconveniente, 
buscarón colaboración en trapiches de otros municipios y departamentos y así 
fueron dando con la posibilidad de aplicar ceniza, cal y lejía. Pero, como la 
asociación Agrigamced hace parte del movimiento mundial Slow Food, que tiene 
como principio político defender la alimentación limpia, buena y justa, buscaron 
orientarse por esto para rechazar la adición de químicos y enfocarse mejor en 
entender cómo tratar el producto que obtenían de la caña: la panela líquida. Esta 
o se fermentaba o quedaba espesa como miel, sin embargo, tras muchas 
pruebas, lograron encontrar un punto satisfactorio para continuar con la 
estandarización de su producto.

Abelardo amador, quién ha sido el responsable en cabeza de este proceso de 
recuperación, como nos cuenta, decidió sembrar una variedad específica de 
caña, pues la había conservado porque era blanda y erecta a la vez, lo que 
permitía fácilmente ser picada para alimentar el ganado; otro atributo que en su 
momento vió Abelardo, fue su rebrote abundante: de 12 a 15 hijos; y además 
esta caña no producía pelusa. Finalmente, el proyecto de la Panelikida también 
ha sido influido porque en la asociación de La Finca Banqueña buscaban tener 
un producto líder característico del municipio, que a futuro se pueda exportar, 
para lo cual la Panelikida es ideal.

Origen de la Panelikida...



● Semilla de caña específica
● Terreno 
● Agua
● Tractor
● Rula
● Trapiche 
● Hornos / cantinas de acero inoxidable 
● Tela fina para filtrar el jugo de caña 
● Barriles plásticos que contienen aproximadamente 20 pimpinas 
● Corteza de guasimo 
● Empaque doy pack sellados manualmente y con calor

1. Se prepara la tierra haciendo surcos con el tractor, que se riegan en la 
falda de los mismos para que con la lluvia, la tierra húmeda se vaya 
deslizando hacia abajo y crezca la planta bien anclada.

2. La caña se demora en crecer de 10 a 12 meses. Entre más edad tenga, 
mejora la calidad del producto

3. Mientras el cultivo de caña madura, es importante controlar la maleza, 
mantener la planta limpia y con agua suficiente pues entre menor 
cantidad de agua, los entrenudos son más cortos y baja la 
productividad.

4. Pasado el tiempo adecuado, se hace el corte de los tallos, se quitan los 
botones de germinación con la rula, las raíces y el tallo inmaduro.

5. El tallo seleccionado se lleva al trapiche para molerlo y obtener el jugo.
6. Horneado compuesto de 4 tipos de limpieza:

a. Filtración con una tela fina del jugo de caña para pasarlo del  
trapiche a la paila por primera vez, de allí sale una cachaza 
oscura.

b. Se bate el jugo de caña por un tiempo ahí y se vuelve a filtrar.
c. Inmediatamente después, se pasa a otra paila de acero 

inoxidable con diferente temperatura, de la cual sale aparte una 
cachaza blanca y el material que se usará para la Panelikida, 
que queda en suspensión dentro del mismo recipiente.

Materiales e insumos...

Desarrollo de la práctica...



La sostenibilidad de la práctica tiene una relación muy cercana con:

➔ Una tienda / restaurante donde venden solamente comida saludable y 
tradicional. Con este, buscan mostrar resultados de las asociaciones de 
Agrigamced, La Finca Banqueña y Slow Food; allí rechazan los 
productos de grandes fábricas y poco saludables como la gaseosa y la 
comida rápida. Según cuentan, sus preparaciones han tenido muy 
buena respuesta; en ellas incorporan sus productos como el vino de 
guayaba agria y la crianza del carnero (que es más amigable con el 
ambiente que la vaca) cocinado con vino de corozo, una fruta 
endémica; y también ofrecen sus productos directamente, como la 
Panelikida.

➔ Un sistema de riego, que en los veranos largos de la zona seca, cada 
vez más comunes, posibilitará seguir obteniendo cosecha de caña, sin 
detener la producción.

➔ La ganadería, puesto que, de una hectárea de caña salen 130 
toneladas de tallo y hoja, de las que a su vez salen 30 toneladas de 
forraje para los animales de las fincas, es decir, que por cada tonelada 
de forraje se alimenta una vaca por 3 meses; esto ha contribuido a que 
el proyecto de recuperar los cultivos de caña tenga un mejor 
recibimiento en El Banco.

  7.  
 
 8.

  9.
10.

11.

12.

Para la cuarta limpieza hay que cortar las pencas de guacimo, batirlas 
con agua y finalmente colar y retirar las pencas.
En la cuarta limpieza se agrega el agua de guácimo que aglutina las 
impurezas que los otros dos sistemas no recogieron.
Dejar decantar y sedimentar
Dejar enfriar el material antes de pasarlo a barriles plásticos, para que 
no se modifique su sabor y composición.
Para las cosechas de 8 a 10 meses, sigue un proceso de selección en 
el que se separa la miel de panela para el ron y la de la panela líquida.
El empaque, aunque están buscando modificarlo para que sea similar 
a un canuto de caña con una válvula de dosificación, es de bolsa 
plástica tipo doypack, sellado al caliente.



➔ La producción de panela líquida le ha dado relevancia a los datos de un 
estudio de canasta básica  que muestran que cada familia consume 
aproximadamente 12 kilos de azúcar al mes y solo 4 de panela. Lo cual se 
relaciona con la meta actual para la Panelikida que es cubrir primero todo 
el consumo de panela de El Banco y, poco a poco reducir el consumo no 
saludable de azúcar.

➔ También ha permitido entender la composición social extendida en el 
municipio y la que promueve Agrigamced. Allí las mujeres, que eran 
reconocidas a nivel general con el adjetivo de débiles, se considera que 
“han demostrado tener más berraquera que el hombre”, lo que se ha visto 
en su participación activa en los proyectos de las asociaciones; esto, se 
relaciona a la vez con que el hombre está más ocupado en el negocio de 
la ganaderia; los jóvenes, son una población que con preocupación se ha 
observado que poco se involucran; y la gente de edad, ha envejecido con 
futuros inciertos pues les toca seguir trabajando principalmente con 
ganado, lo cual pide esfuerzos corporales muy amplios si se compara con 
la posibilidad de tener un cultivo propio de caña.

➔ La asociación Agrigamced busca impactar social y ambientalmente, 
promueven el arraigo a la tierra y buscan que los  campesinos puedan 
trabajar desde sus fincas, pero esto ha sido problemático al momento de 
buscar apoyo del gobierno, el Min. de Agricultura, entiende el no trabajar 
en el mismo terreno como trabajo no colectivo, razón por la que no 
contribuyen en la implementación de una hectárea de caña en varias 
fincas, que tendría que ir junto a un sistema de riego, para lo que tampoco 
se les a dado plata.

➔ Para aportar en la economía de pequeños campesinos, hubo que empezar 
un proceso de formalización y estandarización de la Panelikida que 
requiere rut, cámara de comercio, invima, etiqueta, código de barra, 
registro de marca, patente, resolución de característica del producto y más 
requisitos que cuestan millones. Por el momentos aún es un ideal que la 
Panelikida genere ingreso igual o mayor al SMML.

Reflexiones asociadas al saber...



Información de contacto Líder.

Dirección: Km 12 de la afaltada, finca El Amparo, corregimiento El Cedro 
El Banco Magdalena Colombia

Teléfonos (Fijo - Celular): 3137102882, 3134571908
Abelardo Amador Jimenez y Maria Zambrano

Enlaces Web:
Observaciones: Instagram: @panelikida; Facebook: panelikida

Realizadores(as):
Erick David Aldana - Santiago Rodriguez Pupo - Diego Arturo Gonzalez 

Delgadillo -
Sergio Alejandro Sanabria Sierra - Yuliana Gil Vizcaíno
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