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RESUMEN
A partir de la introducción de nuevo material genético de
variedades de caña y de la búsqueda de la optimización de los
procesos para la obtención de panela, surge el interés por evaluar
el efecto combinado de la tecnología de procesamiento y la variedad
de caña, sobre las propiedades fisicoquímicas, organolépticas y
microbiológicas de la panela. De acuerdo con esto, se realizaron
visitas de campo a dos trapiches con las tecnologías de cámara
tradicional y Ward-Cimpa, además de la selección de las variedades
de caña RD 7511 y CC 8475 bajo los parámetros de porcentaje de
conversión de azúcares, producción de caña en el cultivo (t/ha) y
producción de panela (t de panela/ha). Para el tratamiento de las
variables de respuesta, se realizó un análisis estadístico ANOVA
para observar la influencia de la variedad sobre los parámetros
fisicoquímicos y sensoriales, empleando el software Minitab®, con
un nivel de confianza del 95%. Para los parámetros fisicoquímicos
tanto en productos intermedios (jugos y mieles) como en la panela,
no se encontraron diferencias significativas en ninguno de los
análisis (SST, impurezas, densidad, pH y acidez). De otro lado, la
prueba de disolución indicó diferencias significativas entre las
variedades, con un menor porcentaje de insolubilidad para la panela
de la variedad CC 8475 (22,2%). En cuanto al análisis sensorial
mediante la aplicación de una prueba de aceptación para 76
consumidores frecuentes de panela, la variedad RD 7511 obtuvo el
mayor nivel de aceptación. Asimismo, se determinó que la sanidad
en la caña es un factor relevante para la calidad del color final
y la estabilidad del pH durante el proceso, además, se verificaron
las condiciones higiénicas de los trapiches de estudio mediante un
perfil sanitario y obteniendo como resultado la identificación de
los puntos críticos de control microbiológico.

5

ÍNDICE
RESUMEN ......................................................... 5
LISTA DE TABLAS ................................................. 9
LISTA DE FIGURAS ............................................... 10
GLOSARIO Y ABREVIATURAS ........................................ 11
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................. 13
1.1.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................ 13

1.2.

JUSTIFICACIÓN ........................................ 13

1.3.

DELIMITACIÓN ........................................ 14

2. OBJETIVOS .................................................. 15
OBJETIVO GENERAL ............................................... 15
OBJETIVO ESPECÍFICOS ........................................... 15
3. MARCO DE REFERENCIA ........................................ 16
3.1.

LA CAÑA DE AZÚCAR .................................... 16

3.2.
VARIEDADES DE CAÑA PARA LA PRODUCCIÓN PANELERA EN
COLOMBIA ................................................. 18
3.2.1.
Características deseables en variedades de caña de
azúcar ................................................ 19
3.2.2.
Propiedades físico-químicas para la caracterización
de calidad en jugos de caña de azúcar y panela ........ 21
3.2.3.
Principales enfermedades en el cultivo de caña .. 23
3.3.

PRODUCCIÓN DE PANELA EN COLOMBIA ..................... 24

3.3.1.
Tecnología
de
procesamiento
para
producción
panelera .............................................. 25
3.3.2.

Hornilla con cámara tradicional ................. 27

3.3.3.

Hornilla con cámara Ward tipo Cimpa ............. 28

3.4.
BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM) DE LA PANELA COMO
INDUSTRIA DE ALIMENTOS .................................. 30
3.5.

COMERCIALIZACIÓN DE LA PANELA EN COLOMBIA ............ 33

3.6.

ESTADO DEL ARTE ...................................... 34

4. MARCO LEGAL ................................................. 38
6

5. METODOLOGÍA ................................................. 39
FASE 1. SELECCIÓN DE LAS VARIEDADES DE CAÑA PANELERA ........ 39
FASE 2. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS A
EVALUAR ..................................................... 39
FASE 3. CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS
INTERMEDIOS CON LAS DOS TECNOLOGÍAS Y LAS DOS VARIEDADES
OBJETO DE ESTUDIO EN LOS TRAPICHES SELECCIONADOS ............ 40
Determinación de sólidos solubles totales ................... 41
Determinación de acidez titulable ........................... 41
Determinación de pH ......................................... 42
Presencia de sustancias extrañas por filtración ............. 42
Densidad volumétrica ........................................ 43
Identificación de puntos críticos de control microbiológico . 43
Análisis microbiológico de superficies y ambientes .......... 43
Análisis microbiológico para manipuladores .................. 44
Análisis microbiológico de aguas no destinadas al consumo ... 45
Determinación presencia de coliformes técnica del NMP ....... 45
Análisis microbiológico en panela moldeada .................. 45
FASE 4. CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS A PARTIR DE
LOS TRATAMIENTOS EVALUADOS .................................. 46
Prueba de disolución ........................................ 48
Determinación de humedad .................................... 48
Análisis sensorial objetivo ................................. 49
Análisis de textura ......................................... 49
Análisis de color ........................................... 49
Análisis sensorial subjetivo ................................. 50
6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ...................................... 51

7

6.1.

FASE 1. SELECCIÓN DE LAS VARIEDADES DE CAÑA PANELERA 51

Variedades RD 7511 y CC 8475 ................................ 51
6.2.
FASE 2. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS
TECNOLOGÍAS A EVALUAR .................................... 53
6.2.1.

Hornilla con cámara tradicional ................. 53

6.2.2.

Hornilla con cámara Ward tipo cimpa ............. 56

6.2.3.
Identificación de los puntos críticos de control
microbiológico ........................................ 57
6.3.
FASE 3. CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LOS
PRODUCTOS INTERMEDIOS CON LAS DOS TECNOLOGÍAS Y LAS DOS
VARIEDADES OBJETO DE ESTUDIO EN LOS TRAPICHES SELECCIONADOS
......................................................... 60
6.4.
FASE 4. CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS A
PARTIR DE LOS TRATAMIENTOS EVALUADOS ..................... 64
6.4.1.

Análisis microbiológico de la panela ........... 72

6.4.2.

Análisis sensorial objetivo .................... 74

6.4.3.

Análisis sensorial subjetivo .................... 78

7. CONCLUSIONES ............................................... 83
8. RECOMENDACIONES ............................................. 85
9. REFERENCIAS ................................................. 86
10.

ANEXOS .................................................... 89

8

LISTA DE TABLAS
Tabla 1. Principales características de las variedades de caña de
mayor potencial agroecológico .................................. 20
Tabla 2. Parámetros fisicoquímicos de calidad en jugos de caña de
azúcar ......................................................... 21
Tabla 3. Requisitos físico-químicos de la panela en bloque ..... 22
Tabla 4. Parámetros físico-químicos de calidad en panela ....... 23
Tabla 5. Estado de madurez de la caña de acuerdo al índice de
madurez. ....................................................... 32
Tabla 6. Análisis fisicoquímicos para los productos obtenidos para
cada variedad de caña y tecnología de procesamiento ............ 41
Tabla 7. Variables fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales
de la panela respecto a los criterios de calidad ............... 47
Tabla 8. Análisis para producto final obtenido para cada variedad
de caña y tecnología de procesamiento .......................... 47
Tabla 9. Parámetros de selección variedades de caña panelera ... 51
Tabla 10. Identificación de los puntos críticos de control
microbiológico. ................................................ 57
Tabla 11. Promedio global y desviación estándar de los análisis
fisicoquímicos para los productos intermedios de las variedades RD
7511 y CC 8475 combinadas con cámara tradicional ............... 61
Tabla 12. Promedio global y desviación estándar de los análisis
fisicoquímicos para los productos intermedios de las variedades RD
7511 y CC 8475 combinadas con cámara Ward tipo Cimpa ........... 61
Tabla 13. Análisis fisicoquímicos para la panela variedades RD 7511
y CC 8475 en combinación con la cámara tradicional y cámara Ward
tipo Cimpa ..................................................... 64
Tabla 14. Prueba de disolución de la panela variedad RD 7511 y CC
8475 ........................................................... 70
Tabla 15. Registro de los conteos para la calidad microbiológica
en la panela ................................................... 72
Tabla 16. Análisis de textura para panela variedad RD 7511 y CC
8475 ........................................................... 75
Tabla 17. Promedio global y desviación estándar para coordenadas
de color CIELAB (L*a*b*), croma y tono ......................... 77

9

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Cámara hornilla tradicional .......................... 28
Figura 2. Cámara Ward tipo Cimpa ............................... 29
Figura 3. Diagrama de flujo del proceso tecnológico de producción
de panela ...................................................... 31
Figura 4. Zona de evaporación de jugos de caña centro de producción
panelera tecnología tradicional ................................ 54
Figura 5. Zona de secado del bagazo ............................ 54
Figura 6. Cuarto de batido y moldeo y zona de almacenamiento ... 55
Figura 7. Prelimpiador trapiche cámara de combustión Ward tipo Cimpa 56
Figura 8. Zona de prelimpieza y evaporación de jugos .............. 57
Figura 9. Infraestructura zona de batido y moldeo .............. 58
Figura 10. Herramienta zona de batido y moldeo, gaveras y mesa . 59
Figura 11. Determinación de impurezas en panela. Filtración con
bomba de vacío y residuo ....................................... 67
Figura 12. Prueba de disolución para panela rallada variedad RD
7511 y CC 8475 ................................................. 69
Figura 13. Lámina de panela para análisis con texturómetro
parámetro de fracturabilidad, aditamento de punción con cono ... 74
Figura 14. Círculo cromático ................................... 78
Figura 15. Aplicación prueba sensorial para consumidores ....... 79
Figura 16. Muestras de agua de panela prueba sensorial ......... 80
Figura 17.Características de la población encuestada ........... 81
Figura 18. Resultados prueba de aceptación (color, aroma y sabor)
............................................................... 82

10

GLOSARIO Y ABREVIATURAS

Cachaza: subproducto obtenido en el proceso de producción de la
panela, en la fase de clarificación de los jugos. Generalmente es
rica en fósforo, calcio y nitrógeno por esto se usa en alimentación
animal (Corporación Autónoma regional del centro de Antioquia,
2002).

Cachaza blanca: segunda capa de impurezas que se forma en el jugo,
es más liviana y se retira con prontitud antes de que los jugos
alcancen la temperatura de ebullición, temperatura a la cual es
difícil removerla (Mosquera et al., 2013)

Hornilla panelera: elemento del trapiche encargado de transformar
la energía del bagazo en energía calórica, para evaporar el agua
contenida en los jugos extraídos de la caña hasta lograr el producto
final, la panela (Gordillo y García, 1992).

Melaza o miel de caña: líquido denso y viscoso de color oscuro, es
el producto final de la fabricación o refinación de la sacarosa
procedente de la caña de azúcar. Este subproducto se usa para
alimentos concentrados para animales y como suplemento alimenticio
para el hombre (Leeson y Summers, 2000).

Panela: producto de cualquier forma o presentación proveniente de
la evaporación del jugo de caña de azúcar Saccharum officinarum,
sin centrifugar, que contiene microcristales amorfos no visibles
al ojo humano que mantiene sus elementos constitutivos como
sacarosa, glucosa y minerales(Comisión del Codex Alimentarius,
2012).

Pailas: también denominadas “batería de concentración”. Fondos
metálicos a través de los cuales se realiza la transferencia de
calor entre los gases de combustión y los jugos o mieles para

11

llevar a cabo las etapas de clarificación y evaporación del agua
en el proceso de elaboración de la panela (FAO, 2008).
Trapiche. Unidad productiva dedicada a la actividad agrícola de
obtención de panela a partir de la molienda de caña(Corporación
Colombiana de Investigación Agropecuaria, 2007).
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Formulación del problema

El uso de una variedad específica de caña en combinación con la
tecnología de procesamiento Ward-Cimpa permite obtener una panela
de mayor calidad con respecto a los parámetros fisicoquímicos y
sensoriales que la obtenida utilizando procesos convencionales.

1.2. Justificación

La
panela
como
producto
agroindustrial
obtenido
por
la
concentración del jugo de caña, contribuye no sólo a la economía
de los países latinoamericanos, que en su mayoría se dedican al
procesamiento de la caña de azúcar para la generación de ingresos,
sino que adicional a esto, su valor nutritivo y comercial hacen de
ésta un alimento altamente interesante y completo puesto que aporta
los nutrientes esenciales que se encuentran en la caña, pero en
una versión más duradera, asequible y accesible. El cultivo de caña
en Colombia representó más de 474.559 ha cultivadas para el año
2007, de las cuales 266.559 ha se destinaron a la producción de
panela, llevando al país a convertirse en el segundo productor
mundial de panela después de la India con 1.580.000 t en el 2007
y a ocupar el primer lugar como consumidor con un promedio de 31
kg de panela per cápita para el año 2005.

Se ha logrado establecer que la calidad final de la panela depende
de los procesos que se han realizado durante su elaboración,
estimando que, cuanto más tecnificado se encuentre el trapiche
donde se realiza la transformación de los jugos de caña menor es
el riesgo de contaminación por insectos y medio ambiente, dado que
se controla el ingreso de agentes contaminantes al proceso. Cabe
resaltar que la producción de panela en Colombia ha sido en su gran
mayoría muy artesanal, aunque entidades como CIMPA (Centro de
Investigaciones para el Mejoramiento de la Agroindustria Panelera)
13

se han dedicado a mejorar los procesos y fomentar el uso de
herramientas tecnológicas que permitan aumentar los rendimientos
de producción, la calidad del producto final y promover la
inocuidad
en
los
procesos,
estimando
las
características
individuales de algunos trapiches en las diferentes regiones del
país.
1.3. Delimitación

La selección de las dos variedades de caña se llevó a cabo luego
de realizar la primera visita a los trapiches y considerando los
parámetros teóricos presentados en el catálogo de las variedades
de caña de azúcar empleadas para la agroindustria panelera de
Colombia desarrollado por CORPOICA en convenio con Cenicaña. Las
variedades seleccionadas, se evaluaron en la obtención de panela,
mediante el uso de dos tecnologías de procesamiento (tradicional y
tipo Ward Cimpa). Para ello, se tomaron muestras en cuatro visitas
a trapiches, para el análisis de las propiedades fisicoquímicas:
sólidos solubles (°Brix), acidez titulable, densidad (para jugos y
mieles), pH, humedad (panela) y sólidos insolubles como impurezas.
Las muestras fueron recolectadas por triplicado, en las diferentes
operaciones durante el proceso productivo en cada visita.

Los análisis microbiológicos para la identificación de los puntos
críticos de control durante el procesamiento, se realizaron tomando
una sola muestra por visita en 4 puntos del proceso (batido, moldeo,
almacén y ambiente). Muestras que se utilizaron para hacer
recuentos en placa para coliformes totales, fecales, aerobios
mesófilos, mohos y levaduras. También se realizó un análisis
sensorial objetivo a las panelas de cada combinación de tecnología
y variedad con los parámetros de color y textura (fracturabilidad)
y un análisis sensorial subjetivo midiendo aroma, color y sabor
empleando un panel no entrenado (consumidores frecuentes de
panela).
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2. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Evaluar el efecto de la tecnología de procesamiento y la variedad
de caña de azúcar sobre las propiedades fisicoquímicas,
organolépticas y microbiológicas de la panela.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Identificar las etapas críticas en el procesamiento en lo
relacionado con la presencia de microorganismos.



Determinar la relación entre la variedad de caña de azúcar y
la calidad final de la panela.



Definir la tecnología y la variedad que permiten obtener un
producto de mejor calidad.
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3. MARCO DE REFERENCIA

3.1.

LA CAÑA DE AZÚCAR

“La caña de azúcar (Saccharum officinarum L.), de la cual se obtiene
la panela, es una planta monocotiledónea que pertenece a la familia
de las gramíneas. Como pasto perenne que es, puede multiplicarse a
partir de semilla verdadera, yemas nodales y en algunos casos a
partir de rizomas. Su ciclo de vida se caracteriza por un largo
periodo vegetativo y una fase reproductiva altamente dependiente
de las condiciones ambientales imperantes” (Corporación Colombiana
de Investigación Agropecuaria, 2007, p.14).
El cultivo de caña es una actividad agrícola de gran importancia
socioeconómica para Latinoamérica y para Colombia. La explotación
de la caña panelera es importante para el país. Se estima que
aproximadamente 240.000 ha de tierra están dedicadas a la caña
panelera, ocupando el 5,7% del área total cultivada en Colombia y
participando con el 9,7% del área destinada a productos agrícolas
permanentes en el territorio nacional. Ésta se encuentra en el
segundo lugar en extensión después del café. Del área total
cultivada de caña, el 61% se dedica a la producción de panela, el
32% a la producción de azúcar y el 7% a mieles, guarapos y forrajes”
(Centro Regional de Estudios Económicos del Banco de la República,
2004, p.4).
El conocimiento de la morfología de la planta permite diferenciar
y reconocer las variedades existentes. La siembra de caña panelera
en el territorio nacional se ha concentrado principalmente en las
regiones con alturas comprendidas entre el nivel del mar y los 2000
m.s.n.m. En la región Andina y en los Valles Interandinos, se
concentra más del 90% de la producción panelera del país (Mojica y
Paredes, 2004), siendo los departamentos de Santander, Boyacá y
Cundinamarca, los mayores productores con un 50% del total
producido. Sin embargo, la plantación de caña en Colombia ha
perdido importancia como consecuencia de los bajos precios de la
panela, el aumento de productos sustitutos y la sobreproducción de
la misma, entre otros factores (Centro Regional de Estudios
Económicos del Banco de la República, 2004). Los procesos de
16

producción de panela resultan ser un factor importante en la
economía agroindustrial del país, por la generación de empleo
directo e indirecto tanto en el campo como en el trapiche y por
promover su uso en productos y subproductos de su procesamiento.
Entidades como la Corporación Colombiana de Investigación
Agropecuaria (CORPOICA) y el Instituto Colombiano Agropecuario
(ICA), han contribuido a la creación de nuevas estrategias de
tratamiento de los cultivos de caña de azúcar para un manejo de
plagas mediante tratamientos de control biológico logrando que el
productor reduzca o descarte el uso de insecticidas, comprometiendo
al sector con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente
encontrando más cualidades, usos, estrategias de tratamiento de
los cultivos y mejores rendimientos de producción de panela por
hectárea cultivada.
Adicionalmente, el estudio permanente de éste cultivo permite la
generación de desarrollo tecnológico a través de la financiación
de proyectos de investigación e innovadores en mejoramiento
genético, implementación de nuevas tecnologías de procesamiento,
nuevas oportunidades de comercialización y uso de residuos de la
caña como las hojas y bagazo que se emplean en la alimentación de
animales; la combustión del bagazo para la generación de energía
eléctrica o el uso de la fibra de caña de azúcar para la fabricación
de papel son otras alternativas(Procaña,s.f).
Según Burbano (2010): “el tallo es el órgano más importante de la
planta de la caña, ya que allí se almacenan los azúcares. Y se ha
observado, que el diámetro, el color y crecimiento del tallo,
dependen de la variedad cultivada” (p.56). Así, es importante
conocer las características de una variedad con el propósito de
identificarla y evitar mezclas en un mismo lote, que puedan en un
momento ser indeseables para la calidad del producto final. La
Corporación Autónoma Regional del Tolima (2015), indicó que, al
realizar las mezclas entre variedades, las plantas generarían jugos
de diferentes características, obteniendo panela de una calidad no
homogénea, con textura y color variables.
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3.2.

VARIEDADES DE CAÑA PARA LA PRODUCCIÓN PANELERA EN
COLOMBIA

Para iniciar la siembra de caña panelera es muy importante
seleccionar las variedades que se adaptan a las condiciones de la
región donde se va a sembrar, puesto que cada variedad se comporta
de manera diferente en una región específica. Eso significa que,
si una variedad presenta un buen rendimiento en un lugar, en otro
sitio no necesariamente tendrá esos mismos resultados (Osorio,
2007).
Cuando una variedad de caña panelera no responde efectivamente a
los aspectos agroindustriales y requerimientos por parte del
productor, trabajadores del cultivo y a las unidades de producción,
se hace necesaria la implementación de nuevo material genético de
alto rendimiento y agroindustrialmente deseable, que se habitúe a
las condiciones de manejo de las áreas paneleras y al beneficio de
la comunidad.
Se espera que una variedad ideal o adecuada garantice el incremento
del rendimiento de panela producida por hectárea de caña cultivada,
el mejoramiento en la calidad final de la panela, la obtención de
jugos de caña con altos contenidos de sacarosa de buena calidad,
la posibilidad de nuevos usos y presentaciones del producto (panela
granulada o panela pulverizada, etc.), la reducción de los ciclos
de producción, entre otros (Burbano,2010).
De otro lado, el comportamiento de cada variedad depende también
de factores extrínsecos como el clima, la altura del terreno, la
edad del cultivo y las condiciones del suelo. Y es posible que
algunas variedades por su antigüedad se encuentren en un proceso
de degradación natural, evidenciando mermas en su capacidad de
producción (Durán, Burbano y Murcia, 2014). De ese modo, los
programas de mejoramiento genético en caña de azúcar en Colombia
se han venido desarrollando mediante la remoción periódica de
material vegetal fisiológicamente viejo que ha perdido su capacidad
de
producción
y
la
integración
de
nuevas
variedades
(Fedepanela,2009).
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Las variedades de caña actualmente cultivadas en Colombia provienen
en gran parte de hibridaciones provenientes de otros países siendo
las más importantes originarias de JAVA (POJ), Barbados (B), Hawai
(H), Puerto Rico (PR), India (CO, coimbatore), Estados Unidos (CP),
Venezuela (V), Brasil (S.P., C.B) y República Dominicana (RD).
Entidades como el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y
CENICAÑA se han ocupado de generar variedades de caña para su
producción
en
el
territorio
nacional
con
características
específicas que combinan la resistencia al carbón, la roya y el
mosaico, con una alta producción de biomasa y azúcar. Dada la buena
adaptación de las variedades PR 61-632, V 71-51 y Cenicaña Colombia
(CC) a suelos salinos, éstas se están utilizando para reemplazar
la variedad CO 421 (Corpoica-Sena, 1998) utilizada tradicionalmente
(Corporaciòn Colombiana de Investigación Agropecuaria, 2007).
3.2.1. Características deseables en variedades de caña de
azúcar

Las características deseables en las variedades de caña de azúcar
para la producción de panela se pueden dividir en fundamentales y
complementarias.
Las características fundamentales son aquellas que se deben
considerar en un proceso de determinación precisa de caracteres
notables o distintivos de la variedad. Según Intuasty (2003, citado
en Ramírez y Murcia, 2014) estas pueden ser: altos tonelajes de
caña por unidad de superficie, buenos rendimientos de subproductos
derivados de la cosecha y el procesamiento de la panela,
resistencia a enfermedades de importancia económica para el sistema
productivo y capacidad de adaptación a diferentes ecologías. Todas
estas propiedades enfocadas a la obtención de jugos con altos
contenidos de sacarosa y fáciles de clarificar, para producir
panela de buena calidad.

Las características complementarias en las variedades de caña
azúcar son: baja o nula floración o que sea tardía y no afecte
producción, resistencia al volcamiento, alta eficiencia en
corte, alce manual y transporte en mulas, baja inversión

de
la
el
de
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sacarosa después del corte y resistencia a sequías y condiciones
climáticas adversas (Corporación Colombiana de Investigación
Agropecuaria, 2007).
Algunas de las características deseables que más se destacan entre
las variedades actualmente cultivadas en Colombia se muestran en
la tabla 1, donde parámetros como los °Brix del jugo y el porcentaje
de azúcares reductores resultan ser de gran importancia para lograr
panela y productos derivados del proceso de buena calidad, evitando
como lo indica López (2000) la molienda de caña de distintos índices
de maduración que al encontrarse sobremaduradas (índice de
maduración mayor de 1,00) o inmaduras (menor de 0,95) tienen una
alta cantidad de azúcares reductores que
dañan el grano de la
panela y dificultan el manejo de los jugos, presentándose bajos
rendimientos. Según Larrahondo (1995), la caña se debe cosechar
estando madura y en lo posible de tallos con °Brix mayores de 20°B
y con un índice de madurez de 0,95 a 1,00.
Tabla 1. Principales características de las variedades de caña de mayor
potencial agroecológico.

Fuente: adaptado de CORPOICA (2007). Guía tecnológica para el manejo
integral del sistema productivo de caña panelera: Bogotá, p. 24.

3.2.2. Propiedades físico-químicas para la caracterización de
calidad en jugos de caña de azúcar y panela
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A partir de los diferentes materiales genéticos de caña de azúcar
en la región de la Hoya del Río Suárez, se ha logrado la definición
de algunos de los parámetros más destacados en cuanto a la calidad
de los jugos de caña para obtener panela con buenas características
comerciales. En la tabla 2 se resumen algunos de los paramétros
fisicoquímicos de los jugos de caña de buena calidad (Durán,
Burbano y Murcia, 2014).

Tabla 2. Parámetros fisicoquímicos de calidad en jugos de caña de
azúcar.

Variables en
jugos

Mínimo

Máximo

pH
Sólidos solubles
totales (°Brix)
Azúcares
reductores (%)
Sacarosa (%)
Pureza (%)
Fosfatos (ppm)

4,5
17,0

6,0
22,0

0,5

1,7

75,0
82,0
100,0

87,0
95,0
700,0

Fuente: Laboratorio experimental Corpoica, sede Cimpa.

La tabla anterior es el resultado de la recopilación de varios
adelantos de investigaciones que se han realizado con la dirección
de Corpoica, con materiales genéticos diversos cultivados en la
región de la Hoya del Río Suárez, el centro de investigación para
el mejoramiento de la industria panelera (Cimpa) ubicado en Barbosa
Santander.

A futuro, se espera que el análisis de los materiales procedentes
de
las
denominadas
“variedades
del
futuro”
introducidas
principalmente por Cenicaña desde el 2001 en la zona mencionada,
permitan que el Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), avance
en el desarrollo y consolidación de las técnicas analíticas en la
determinación de los diferentes requisitos de calidad en la panela.
Actividad que derivará en la actualización de la vigente resolución
779 de 2006 del Ministerio de la Protección Social de la República
de Colombia, donde se establecen algunos parámetros fisicoquímicos
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de calidad en panela y los requisitos y prohibiciones en este
producto (ver tabla 3) (Durán, Burbano y Murcia, 2014).

Tabla 3. Requisitos físico-químicos de la panela en bloque.

Requisitos
Azúcares reductores, expresados
en glucosa en %
Azúcares no reductores
expresados en sacarosa, en %
Proteínas, en % (N x 6,25)
Cenizas, en %
Humedad, en %
Plomo expresado en Pb en mg/kg
Arsénico expresado como As en
mg/kg
SO2
Colorantes

Mínimo
5,5%

Máximo
-

-

83%

0,2%
0,8%
-

9,0%
0,2
0,1

Negativo
Negativo

Fuente: Resolución 779, Ministerio de la Protección Social, 2006.

Además, se debe tener presente que el porcentaje de azúcares
reductores en base seca debe corresponder a 6,04% y de 91,21% de
sacarosa en base seca.

De otro lado, en la revisión realizada por la Estación Experimental
Cimpa, se establecieron algunos parámetros adicionales para la
calidad de panela, tomando como referencia informes de avances de
investigaciones producto de investigaciones de Corpoica, estos se
presentan en la tabla 4.

Tabla 4. Parámetros físico-químicos de calidad en panela.
Variables en
Mínimo
Máximo
panela
pH
5,5
6,5
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Sólidos
solubles
totales (°Brix)
Azúcares
reductores (%)
Sacarosa (%)

89,0

95,0

5,0

14,0

80,0

85,0

Pureza (%)
Humedad (%)
Fosfatos (ppm)
SO2
Colorantes
artificiales

84,0
95,0
4,0
10,0
400,0
1500,0
Negativo
Negativo

Fuente: Laboratorio Experimental Corpoica, sede Cimpa.

3.2.3. Principales enfermedades en el cultivo de caña

Dada la frecuencia e intensidad de los ataques de plagas y
enfermedades a los cultivos de caña, se ha logrado establecer que
este es un punto clave para la afectación de la producción y
productividad de la plantación, puesto que estos problemas
fitosanitarios no solo provocan daño al material vegetal sino que
también generan disminuciones en la calidad de la panela final, ya
que como lo afirma el Instituto Colombiano Agropecuario (2011) se
reduce la concentración de sacarosa en los tallos y se aumenta la
inversión de azúcares que finalmente afectarán el grano de la
panela y darán también como resultado jugos con baja concentración
de sólidos solubles totales lo que mermaría el rendimiento final
de la conversión de caña a panela.

Dentro de las principales plagas a las que se enfrenta el cultivo
de caña se encuentran: el barrenador de tallo que causa corazones
muertos y destruye los puntos de crecimiento disminuyendo el número
de tallos por hectárea cultivada y produciendo atraso de las
plantillas hasta de 6 meses de edad de la caña; La hormiga loca
(Paratrechina fulva Mayr), que afecta el cultivo de manera
indirecta, puesto que fomenta la presencia de insectos chupadores
con quienes establece simbiosis (escama verde (Pulvinaria sp,) y
pulgón gris (Melanaphys sacchari)); la enfermedad del carbón que
puede reducir significativamente los rendimientos en el cultivo de
caña haciendo que los tallos afectados aumenten la concentración
de los azúcares reductores y disminuyan la concentración de
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sacarosa, afectando la calidad de la panela (Corporación Colombiana
de Investigación Agropecuaria, 2007).

3.3.

PRODUCCIÓN DE PANELA

La panela se define como un producto sólido obtenido por
evaporación del agua de los jugos de la caña de azúcar. Se puede
encontrar en forma de bloque o gránulos.´
Las operaciones tecnológicas posteriores al corte de la caña que
conducen a la producción de la panela son: extracción, pre
limpieza, clarificación, evaporación, punteo y batido, moldeo,
enfriamiento y empaque (FAO, 2008).

En cuanto a la extracción, es importante que luego de este proceso
se establezca el contenido de los sólidos solubles de los jugos de
caña, en donde sobresalen los azúcares como sacarosa, glucosa y/o
fructosa y existen además compuestos menores como: minerales,
proteínas, ceras, grasas y ácidos, que pueden estar en forma libre
o combinada. De la composición de estos jugos y mieles, dependerán
variables como la consistencia del producto, que está determinada
por el porcentaje de sacarosa y azúcares reductores, estos últimos
deben ser bajos en panela y altos en mieles (Corporación Colombiana
de Investigación Agropecuaria, 2007).

La producción de panela granulada, se realiza por medio de la
agitación de las mieles (jugos deshidratados), con el fin de
airearlas y romper las partículas en el momento de la
solidificación, hasta obtener gránulos de diversos tamaños que para
su clasificación se dividen así: grano fino (tamiz Tyler nº 16),
grano grueso (tamiz Tyler nº 3) y boronas o terrones (García y
Zanten, 2003). En cuanto a la panela en bloque, esta se obtiene a
partir de las mismas operaciones tecnológicas posteriores al corte
de la caña con respecto a la panela granulada, pero, después de la
operación de punteo y batido se lleva a moldeo en gaveras (moldes
en madera, utilizados para lograr que las mieles al solidificar
alcancen la forma de bloque o pastilla). Las formas de presentación
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y tamaño de la panela, varían según el diseño de los moldes,
actualmente se comercializan la panela redonda, en cuadro y en
pastilla para posteriormente empacarla en costales, cartón y
plástico termoencogible, el material más recomendado es el cartón,
por cumplir la misión de aislar el producto evitando que absorba
humedad y, además, es reciclable. La panela pulverizada se
recomienda empacarla en bolsas de polipropileno biorientado
(Osorio, 2007).

3.3.1. Tecnología de procesamiento para producción panelera

Las tecnologías de procesamiento de caña panelera han presentado
una evolución en su adopción por parte de los productores
tradicionales en el territorio nacional. Muestra de esta evolución,
es la implementación de prelimpiadores (utilizados para clarificar
los jugos por diferencia de densidades) que son una tecnología de
procesamiento adoptada por casi el 77% de los trapiches, debido a
su bajo costo, fácil construcción e impacto inmediato sobre la
producción. El uso de la tecnología de prelimpiadores ha sido para
los productores un factor importante en la calidad de la panela,
ya que esta tecnología no sólo facilita el trabajo del operario
encargado de la limpieza del jugo, sino que también se ve reflejada
una disminución en el uso de aditivos.

Otra de las tecnologías de procesamiento de caña panelera que ha
tenido un aumento considerable de adopción en la Hoya del río
Suárez, ha sido la de las hornillas mejoradas, empleadas por el
24% de los productores, donde un 17% ha optado por las denominadas
hornillas mejoradas y el 7% por las hornillas con cámara de
combustión Ward-Cimpa, que permiten utilizar el bagazo húmedo.

En la cámara tradicional el área de la parrilla es demasiado grande,
lo cual permite la entrada de excesos de aire que enfrían los gases
y originan bajas temperaturas de combustión (650 a 850ºC, con
bagazo del 30% de humedad). Además, la presencia de la superficie
relativamente fría de las pailas directamente sobre la cámara de
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combustión, ocasiona una combustión incompleta y la liberación de
porcentajes elevados de monóxido de carbono CO (entre el 6 y el
10%).

La cámara tradicional mejorada, se basa en un diseño similar al de
una cámara tradicional, pero difiere en el diseño del área de la
parrilla y en el mayor volumen de la cámara de combustión. En esta
cámara el exceso de aire y de CO es menor (4 a 5%), de forma tal
que se consiguen temperaturas de combustión un poco mayores que en
la anterior (850 a 950ºC). Con respecto a la cámara tipo WardCimpa, se aumenta la temperatura de combustión (1.100ºC, en
promedio) y se libera menor cantidad de CO (cerca de 1%). Solamente
el 70% del aire necesario para la combustión (aire primario) entra
a través de la parrilla, permitiendo que ocurra una primera
combustión. Luego, los gases de combustión (incluso volátiles)
ascienden y en el punto de la restricción o garganta de la cámara,
se mezclan con aire restante o secundario (30%), que se suministra
a través de orificios dispuestos para ello. La combustión se
completa en el espacio entre la garganta y la primera paila,
denominado segunda cámara de combustión. Este tipo de cámara
permite utilizar bagazo con humedades hasta del 45%(Gordillo y
García, 1992).

A pesar de que las hornillas constituyen uno de los elementos más
importantes en los trapiches, pues en éstas se define la capacidad
de producción y la calidad de la panela, el cambio de una hornilla
tradicional a una mejorada y más aún, a una tipo Ward- Cimpa,
implica un alto costo para el productor lo cual probablemente
limita su implementación. Adicionalmente, la construcción de
hornillas nuevas o la modificación de las tradicionales evidencia
un aumento de la capacidad de producción para el proceso de
obtención de panela y la calidad de la misma, puesto que al
disminuir el tiempo de residencia del jugo de la caña en el proceso,
se evita la inversión de la sacarosa en fructosa y glucosa,
reduciendo la obtención de panelas blandas, de baja consistencia
(mal grano) y por ende, con menor aceptación en el mercado
(Rodriguez y Gottret, 1999).
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Para la extracción de los jugos, se ha probado el uso de dos molinos
en serie, o molinos de cinco mazas para mejorar el rendimiento del
proceso. Ésta tecnología permite un aumento de la extracción de
los jugos de la caña panelera de 55% a 65-67%, pero quienes la
adoptan son productores con cultivos superiores a 50 ha de caña y
que producen más de 500 t de panela/año, debido a su elevado costo
(Rodriguez y Gottret, 1999).

En resumen, para la selección de una cámara de combustión se tienen
en cuenta parámetros tales como la humedad y tamaño del bagazo,
temperatura requerida, capacidad de la hornilla, aspectos
económicos y socioculturales, puesto que la relación que se
establece entre la humedad del bagazo y la temperatura que se logra
a partir de la combustión de éste, definen la capacidad de
producción de panela (Gordillo y García, 1992).

3.3.2. Hornilla con cámara tradicional

La producción de panela en trapiches tradicionales ha presentado
diferentes inconvenientes que se relacionan directamente con la
eficiencia de la combustión del bagazo en la cámara donde se obtiene
la energía térmica necesaria en forma de gases calientes y cenizas
para la evaporación del jugo de caña, donde ésta evaporación es
abierta dadas las condiciones de las pailas paneleras que se
exponen a la presión atmosférica y el calentamiento se realiza a
fuego directo, porque los fondos de las pailas están en contacto
directo a los gases de combustión, lo cual ocasiona que durante la
evaporación los sólidos en suspensión que están presentes en la
cachaza (jugo) se aglomeren, floten y se puedan separar
manualmente. Las características de ésta hornilla tradicional están
relacionadas con bajas capacidades de producción, dada la baja
cantidad de panela producida por hora de trabajo, aumentando los
costos de producción y derivando en un alto consumo de combustible
puesto que se subutiliza el bagazo en la combustión, lo cual implica
altos impactos negativos ambientales por la demanda de tala de
árboles para la consecución de leña.
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Figura 1. Cámara hornilla tradicional

Fuente: Gordillo y García (1992) Manual para el diseño y operación de
hornillas paneleras. Barbosa, Santander. ICA, p. 47

3.3.3. Hornilla con cámara Ward tipo Cimpa

Este tipo de cámara de combustión posee un diseño especial que
aumenta la eficiencia de la combustión y del proceso, puesto que
en ella se obtiene una mayor estabilidad de la temperatura y
potencia con el tiempo. Esta cámara presenta una rampa donde se
precalienta el bagazo antes de quemarse, allí la humedad contenida
en el bagazo se evapora por medio de la energía radiante proveniente
de la masa de bagazo incandescente de la cámara, lo que permite
introducir el bagazo recién salido del molino que generalmente
contiene una humedad cercana al 55% en peso (Soler y Gómez, 2004).
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Figura 2. Cámara Ward tipo Cimpa

Fuente: Gordillo y García (1992) Manual para el diseño y operación de
hornillas paneleras. Barbosa, Santander. ICA, p. 47

En el trapiche con la cámara de combustión Ward tipo Cimpa la
disposición de las pailas para la evaporación de los jugos se
encuentra de forma descendente, esto facilita el uso de la gravedad
mediante tubería y el movimiento de los jugos a través de los
evaporadores. Adicional a esto, la hornilla con cámara Ward tipo
Cimpa tiene una parrilla de precalentamiento de bagazo que coopera
en la reducción de la humedad y aumento de la capacidad de
aprovechamiento energético a partir de la combustión del mismo,
alcanzando temperaturas de hasta 950°C con bagazo del 50% de
humedad y hasta 1200°C con bagazo de menos del 30% de humedad
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2002).
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3.4.

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM) DE LA PANELA EN LA
INDUSTRIA DE ALIMENTOS

La adopción de buenas prácticas en el procesamiento de la panela
abarca desde las operaciones de corte y apronte de la caña hasta
la transformación y obtención del producto final, donde se deben
considerar todas las zonas que conforman la Unidad Productiva Finca
Trapiche (UPFT), que son complemento para la planta de proceso de
producción de panela o miel denominado trapiche panelero.
Teniendo en cuenta las operaciones que conforman el proceso de
producción de panela (figura 3), es importante que la localización
y acceso al trapiche panelero sea en un lugar central con respecto
al cultivo de caña, disminuyendo los costos y el tiempo de
transporte que van a influir en el porcentaje de conversión de ésta
en panela, el cual se estima que es aproximadamente el 10% del peso
de la caña.
Otro de los aspectos importantes en la producción de panela es el
evitar los focos de insalubridad que presenten riesgos potenciales
para la contaminación de la panela, por ejemplo el trapiche tiene
que estar alejado de instalaciones pecuarias (mínimo 50 m) que
puedan cooperar a la contaminación por microorganismos presentes
en los desechos de los animales que finalmente pueden ser
conducidos por el viento, vectores como moscas o roedores y/o
utensilios contaminados (CIMPA ,2002).
El diseño y construcción del trapiche panelero es importante aunque
poco sopesado por el alto costo de inversión.
Actualmente se
espera que cumpla con los requerimientos de una planta productora
de alimentos, con una cubierta que cuente con cambios de nivel que
permitan la salida del vapor generado durante la elaboración de la
panela y el uso de materiales en PVC para las tuberías lo cual se
verá reflejado en un menor costo de inversión y una disminución de
la contaminación con respecto a materiales tradicionales como el
hierro.
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Figura 3. Diagrama de flujo del proceso tecnológico de producción de
panela

Fuente: Programa de procesos agroindustriales. CORPOICA - C.I.
Tibaitatá. 2006.

La extracción de las materias primas está marcada por los métodos
empíricos que emplean los agricultores, quienes establecen el
momento óptimo de maduración y corte de la caña, lo cual resulta
en algunas ocasiones una decisión tan subjetiva que no permite
establecer las condiciones reales del cultivo y así obtener a
escala comercial un producto final de calidad uniforme. Los métodos
técnicos que permiten establecer el punto de madurez se basan en
la determinación de los sólidos solubles expresados como °Brix a
lo largo del tallo de la caña o mediante la medición periódica de
la humedad en ciertos puntos del tallo. El costo de adquisición de
un equipo de medición como un refractómetro limita al productor
para iniciar métodos técnicos, por lo tanto, se puede reemplazar
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por un densímetro aforado con escala en ºBrix o sacarímetro, de
menor costo con respecto al refractómetro pero de igual utilidad.
En la tabla 5 se muestra la relación entre el índice de madurez y
el cociente de A/B cuando se emplea el sacarímetro, donde A es el
valor de la escala marcada en el sacarímetro del jugo obtenido de
una muestra de 15-20 tallos de caña seleccionadas al azar del
cultivo y B es el jugo de los trozos de la parte inferior del tallo
(Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, 2007).

Tabla 5. Estado de madurez de la caña de acuerdo al índice de madurez.

Estado de madurez de
la caña
Entre 0,95 y 1,0
˃1,0
˂ 0,95

Valor de A/B
Caña madura
Caña sobremadura
Caña inmadura

Fuente: Programa de Procesos Agroindustriales. Mejoramiento en la
calidad de miel y panela. CORPOICA – E.E. CIMPA 2002.

Para un manejo higiénico en el trapiche según Osorio (2007) es
necesario el uso del prelimpiador, que los pisos que se emplean en
el área de producción sea antideslizante, que el acceso de agua
sea siempre limpia y fresca y mantener los utensilios siempre
limpios y no descargarlos en el piso sino sobre los mesones.

En cuanto a las recomendaciones generales para la producción de
panela, el personal que tiene contacto directo con el producto debe
encontrarse en condiciones de trabajar higiénicas, donde se excluya
el personal que presente heridas abiertas, llagas o cualquier
enfermedad que represente una potencial fuente de contaminación
microbiológica que pueda disminuir la inocuidad de la panela.

Osorio (2007) indica también que los operarios deben estar
dispuestos a trabajar siguiendo algunas de las normas que se
mencionan a continuación, como: retirarse las joyas y prendas que
puedan caer a las pailas o a la batea, realizar un lavado de manos
profundo y periódico, tener una buena higiene personal, no consumir
alimentos o fumar dentro de las zonas de producción de panela,
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usar zapatos antideslizantes como medida preventiva a accidentes
de trabajo y utilizar la indumentaria de protección personal como
tapabocas, gorro, delantal, guantes, entre otros.

Es importante que como lo indica Fedepanela (s.f) antes de iniciar
el proceso de producción de panela, los operarios revisen y
verifiquen el estado en el cual se encuentran los utensilios con
los cuales van a trabajar, tales como: gaveras, palas, mesones,
remellones, molino, motor, etc., para que de esta manera se eviten
lesiones personales y contaminación en los jugos.

3.5.

COMERCIALIZACIÓN DE LA PANELA EN COLOMBIA

La producción de panela en el país se destina principalmente al
consumo interno. Se estima que cerca del 1% es destinado como
insumo en los procesos industriales y el 0,1% se destina a la
exportación a países como: Venezuela, Estados Unidos, Suiza,
Italia, Francia y Países Bajos (Osorio, 2007).

García
(2004,
citado
en
Osorio,
2007)
indica
que
la
comercialización de la panela se asimila a un mercado de
competencia perfecta, debido a que existe un gran número de
productores y un inmenso número de consumidores, cada uno de los
cuales tiene un poder insignificante sobre el mercado. Algunos de
los factores que influyen en la variación del precio de la panela
son el clima, ya que en época de lluvia hay alta producción de caña
lo que conlleva a precios bajos y de forma diferente ocurre con el
denominado fenómeno del pacífico el cual presenta años muy secos,
con baja producción de caña y altos precios; también se debe estimar
que el azúcar es un bien competitivo o sustituto de la panela dado
que provienen de la misma especie de caña (Saccharum officinarum),
y por lo tanto el mercado azucarero tiene una incidencia directa
sobre la producción y precios de la panela, adicional a esto, las
políticas que se dictan para la industria azucarera como los
controles de los precios tienen impacto también en la industria
panelera.
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Según Fedesarrollo (2015, citado en Osorio, 2007) hay una
elasticidad de sustitución entre el azúcar y la panela,
desfavorable para ésta última, de un 0,65%. Esto quiere decir que
una disminución del 1% del precio del azúcar provoca una
disminución del 0,65% en el consumo relativo de panela. Cuando la
industria azúcarera tiene dificultades en exportar las cantidades
producidas o el precio de la panela está por encima del precio del
azúcar, se acude al recurso delictuoso de derretir azúcar y mieles
de ingenio para producir panela adulterada; algunos compiten así
ilegalmente con los paneleros y afectan los precios. La panela
producida con azúcar o mieles de ingenio no es un alimento sino un
edulcorante que se adquiere en el mercado a precios más bajos
(Osorio, 2007).

3.6.

ESTADO DEL ARTE

Según Mosquera, Carrera, y Villada (2007), para mejorar la calidad
de la panela en cuanto a su textura y color, es necesario hacer un
seguimiento a los jugos durante el proceso para identificar las
variables que afectan dicha calidad. Ellos encontraron que durante
la elaboracion de la panela se debe hacer un control incial y a lo
largo del proceso, puesto que el manejo de condiciones poco
constantes del grado de madurez y variedades de materia prima
pueden generar grandes efectos en la calidad del producto final.
Adicional a esto, las características fisicoquímicas tales como
pH, azúcares reductores, fosfatos y balance de otros nutrientes,
dependen de la variedad, suelo, clima y prácticas agronómicas. Con
respecto al proceso, las clarificaciones deficientes generan un
posterior oscurecimiento de la panela, coloraciones verdosas e
impurezas del producto final, recomendando que se deban adecuar
las condiciones de los trapiches, para garantizar un producto de
buena calidad y así obtener mejores resultados.

De acuerdo con Mujica, Guerra, y Soto (2008), la variedad de caña
resultó un factor importante para la calidad de la panela
granulada, puesto que influyó significativamente en los azúcares
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reductores, el pH y el color. Ellos evaluaron el lavado de la caña
y observaron, que este proceso afectaba el contenido de azucares
reductores, pero no tenía efecto significativo sobre los sólidos
insolubles. De otro lado, establecieron que la temperatura de
punteo solo afecta el color, produciendo a 123°C panelas más claras
y con menor intensidad en los tonos rojos. Concluyeron que, para
tener un producto de calidad uniforme, se debe regular la variedad
de caña utilizada, seleccionando las más adecuadas y controlando
la temperatura de punteo en la etapa final del proceso,
recomendaron también estudiar los factores asociados a la etapa de
clarificación, principalmente el pH del jugo, para mejorar el
contenido de solidos insolubles, puesto que existe una correlación
entre éstos y el porcentaje de cachaza blanca removido.

A partir de las necesidades de mejora que se presentan en el
procesamiento de la caña para la producción de panela, Aldana y
Olivares (2007), construyeron un prototipo mejorado de producción
de panela, que incluía un estudio profundo y riguroso del proceso
de producción de panela, la identificación de principales
problemáticas, el diseño del prototipo y la realización de pruebas
de operación. Ellos encontraron que en la zona de molienda y en la
etapa de la hornilla, se presentaban los inconvenientes más
influyentes sobre la calidad final de la panela, entre los que se
destacaba: la contaminación del jugo de caña con aceites y
lubricantes propios del molino, debido a un mal diseño y
fabricación; la deficiente combustión de la cámara actual en una
hornilla tradicional, que hacía que se mantuviesen los jugos por
un mayor tiempo en las pailas afectando el color y consistencia
final de la panela y un impacto negativo sobre el medio ambiente
por la alta concentración de los gases de combustión. Analizados
éstos inconvenientes, decidieron mantener el diseño de hornilla
tradicional, pero con una cámara de combustión tipo Ward-Cimpa, ya
que permite alcanzar mayores temperaturas en la combustión, se
puede utilizar bagazo con humedades de hasta del 45% y además
libera menor cantidad de CO. Una vez finalizado el diseño y la
construcción del prototipo, concluyeron que gracias a la innovación
implementada en el prototipo fue posible obtener mayores índices
de operación, respecto al que presentan las otras hornillas. Ya
que debido a los menores tiempos de residencia y a la mayor
eficiencia en la combustión del bagazo fue posible aumentar la
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cantidad y mejorar la calidad de panela producida y finalmente se
logró un impacto ambiental positivo, debido a que se disminuyeron
las concentraciones de CO, NO y SO2 gracias a una combustión más
completa del bagazo que paralelamente mejoró la eficiencia térmica
del módulo de producción de panela.

De acuerdo con Prada, García, y Guerrero (2015), la evaporación
del jugo de caña a presiones diferentes a la atmosférica modifica
la calidad de la panela de la siguiente forma: a presiones menores
a la atmosférica se incrementa la dureza, opacidad y turbidez y se
disminuye el contenido de sólidos insolubles, el coeficiente
glucósido y el color, con una tendencia hacia los tonos amarillos.
A presiones mayores a la atmosférica se disminuye la dureza hasta
el punto de no solidificar, se incrementa el brillo, la turbidez,
el coeficiente glucósido y predomina el color oscuro en tonos
rojizos. Así mismo, las panelas cuyas mieles fueron obtenidas en
sistemas al vacío cumplen con los requerimientos fisicoquímicos
estipulados en la Resolución 779 del Ministerio de la Protección
Social de Colombia y la NTC 1311; mientras que las obtenidas en el
sistema presurizado no cumplen dichos requerimientos, ya que los
contenidos de sacarosa y azúcares reductores se encuentran por
debajo y por encima de la norma, respectivamente.
Cuando el flujo calórico suministrado al sistema es bajo, se
favorecen las reacciones de hidrólisis y se obtienen mieles opacas,
turbias, con coloraciones oscuras en tonalidades cafés o negruzcas
y las panelas producidas no logran una buena solidificación aún en
los sistemas al vacío, características contrarias a las de las
mieles producidas con un alto valor del flujo de calor, puesto que
las mieles producidas con bajo flujo calórico (17,857 kW/m2)
presentaron coeficientes glucósidos superiores al 14% y panelas
blandas, mientras que las mieles producidas en el sistema
presurizado presentaron coeficientes glucósidos superiores al 28%
y no se logró la solidificación de la panela. Por lo tanto, ellos
indicaron que para producir panela en evaporadores múltiple efecto
(la evaporación se realiza a diferentes presiones), el tiempo de
residencia en los efectos presurizados debe ser solo el necesario
para alcanzar valores de coeficiente glucósidos cercanos al 14%, y
en lo posible con una densidad de flujo calórico superior a 24
Kwm2.
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4. MARCO LEGAL

Norma Técnica Colombiana - NTC 1311. Productos agrícolas. Panela.
Determinación de humedad, cenizas, azúcares totales (sacarosa) y
reductores (glucosa), plomo, arsénico, sulfitos, proteína,
colorantes y análisis microbiológicos.

Resolución 779 de 2006 del Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (INVIMA), relacionada con los parámetros
de calidad de la panela.

Resolución 2546 de 2004 del Ministerio de la Protección Social,
relacionada con el reglamento técnico a través del cual se señala
los requisitos sanitarios que se deben cumplir en la producción y
comercialización de la panela para el consumo humano.
Norma Técnica Colombiana – NTC 1273. Miel de abejas. Requisitos
generales, aditivos y rotulado.
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5. METODOLOGÍA

La metodología se divide en cuatro fases, que son: selección de
las variedades de caña panelera, identificación y caracterización
de las tecnologías a evaluar, caracterización de las condiciones
de los productos intermedios con las dos tecnologías y las dos
variedades objeto de estudio en los trapiches seleccionados y
caracterización de los productos obtenidos a partir de los
tratamientos evaluados las cuales se describen a continuación:
5.1.

Fase 1. Selección de las variedades de caña panelera

De acuerdo a la investigación de adopción de nuevas variedades
caña de azúcar realizada por Corpoica en convenio con Cenicaña
su sede Cimpa, se determinan los siguientes parámetros para
selección de dos variedades de caña para el desarrollo de
presente investigación:

de
en
la
la

Porcentaje de conversión de azúcares a panela
Producción de caña en el cultivo (t/ha)
Producción de panela (t/ha)
A partir de los parámetros ya mencionados se espera que las
variedades seleccionadas para el desarrollo de la investigación,
cumplan con un porcentaje de conversión de azúcares a panela
superior al 11%, una producción de caña en el cultivo de mínimo
120 t/ha y que la producción de panela sea mayor a 20 t/ha.
5.2.

Fase
2.
Identificación
tecnologías a evaluar

y

caracterización

de

las

En esta fase se realiza la descripción de las tecnologías,
incluyendo la caracterización de la operación y sus variables.
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5.3.

Fase 3. Caracterización de las condiciones de los
productos intermedios con las dos tecnologías y las dos
variedades
objeto
de
estudio
en
los
trapiches
seleccionados.

Para evaluar el efecto de las variables estudiadas (tecnología y
variedad), se trabajó un diseño de bloques con un factor que fue
la variedad de caña, realizando 3 repeticiones por tratamiento. La
tecnología no se analizó como un factor independiente, debido a
que se presentan variaciones en las diferentes etapas y partes de
la hornilla como: la cámara de combustión, la batería de
concentración y en las operaciones de pre limpieza. Haciendo
difícil la determinación de las causas de la variación de la calidad
del producto final.
Adicionalmente, se esperaría que los productos obtenidos en la
hornilla de cámara tradicional, con un mayor tiempo de exposición
a altas temperaturas durante la evaporación, aumenten la velocidad
de la hidrólisis de la sacarosa y que como resultado se obtenga
panela con alta fracturabilidad y baja luminosidad, además de una
mayor concentración en los sólidos solubles totales (°Brix) por el
mismo efecto; en lo referente a el pH y acidez, se podría esperar
que la adición de mayores cantidades de mucílago para la remoción
de cachaza en los jugos, por la ausencia de un segundo pre limpiador
y el efecto de la temperatura sobre el material vegetal, afecten
estas mediciones.
En cada visita, se tomaron muestra de tres (3) batch diferentes,
procedentes del procesamiento de cada una de las variedades, en el
jugo, las mieles y la panela, como se presenta en la tabla 6.
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Tabla 6. Análisis fisicoquímicos para los productos obtenidos para cada
variedad de caña y tecnología de procesamiento.
Análisis (jugo, miel o
panela)

Pruebas

Salida del Molino
Salida del pre-limpiador

Fisicoquímicas: °Brix
(sólidos
solubles),
acidez
(titulación),
pH, sólidos insolubles
(filtración
impurezas),
densidad
(densímetro).

Salida del clarificador
Evaporadores
Concentradores
En la zona de batido
En la zona de moldeo

Determinación de los sólidos solubles totales (AOAC 970.59)
Los grados Brix miden la cantidad de sólidos solubles presentes en
un jugo o pulpa expresados en porcentaje de sacarosa. Los sólidos
solubles están compuestos por los azúcares, ácidos, sales y demás
compuestos solubles en agua presentes en los jugos de las células
de una fruta. Se determinan empleando un refractómetro calibrado y
a 20°C.
Para ello fue necesario colocar una cantidad entre 0,15 mg y 1 mg
de muestra sobre el cristal que compone el refractómetro,
dirigiendo éste hacia un fuerte foco de luz, para así observar la
escala y un lugar donde existe un cambio de color, que es el sitio
de lectura e indica el total de grados Brix de la muestra.

Determinación de acidez titulable (AOAC 942.15)
El método consiste en determinar la acidez por medio de una
titulación ácido-base con una solución de álcali estandarizada,
expresando los resultados de la acidez titulable por 100 g o 100
mL, como equivalente en masa de ácido cítrico o málico según
corresponda. En el laboratorio, se pesaron 10 g de miel de caña,
panela o jugo de caña, se pasaron a un Erlenmeyer de 250 mL para
disolverlos con 75 mL de agua destilada, antes de agregar dos gotas
de fenolftaleína. Luego se tituló con hidróxido de sodio 0,1 M
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hasta que el color del punto final se mantenga durante 10 s. Si la
muestra estaba coloreada, se utilizó un potenciómetro y se tituló
hasta pH 7,8-8,5. El resultado se expresó en equivalentes de ácido
cítrico por cada 100 g de muestra.

Determinación de pH (AOAC 981.12)

La medición de pH indica la diferencia de potencial entre dos
electrodos, sumergidos en el líquido que se va a analizar. Para la
medición, se preparó una solución al 10% m/v con la muestra a
analizar, se verificó la respuesta del equipo con una solución
buffer de pH 7, y se determinó el valor de pH con el electrodo del
potenciómetro.

Presencia de sustancias extrañas por filtración

Se realizó un filtrado de la muestra para así determinar la posible
presencia de insectos, elementos vegetales u otros materiales
extraños que no correspondan a la composición inicial del alimento.
Se registró e interpretaron los hallazgos en cada caso según la
muestra. Se pesaron 50 g de muestra homogenizada en un vaso de
precipitado de 100 mL. Se agregaron 250 mL de agua caliente y se
mezcló suavemente para facilitar la disolución. Luego se procedió
a filtrar con papel de filtración rápida en embudo de vidrio,
enjuagar el vaso que contenía la muestra con 50 mL de agua fría y
filtrar el agua de lavado. Terminada la filtración, se tomó el
papel de filtro y se colocó sobre un vidrio de reloj para facilitar
su secado. Posteriormente, se pesó el papel filtro para determinar
el peso de las sustancias extrañas sólidas en el producto, restando
el valor de peso del papel de filtrado.
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Norma Técnica Colombiana (NTC) 5863-1 Densidad volumétrica

Para identificar la velocidad de la concentración de los jugos de
caña durante la producción de panela, se realizó la medición de la
densidad en las mieles obtenidas durante las etapas del proceso
para finalmente interpretar su comportamiento con respecto a los
cambios de temperatura. Para ello, se tomó una muestra del líquido
y se enfrió a la temperatura indicada por el instrumento, se colocó
la muestra en una probeta, se sumergió el densímetro en la probeta
cuidando que no tocara las paredes, se leyo en la escala el nivel
en el que flotó el instrumento por encima del menisco que se formó.
Identificación de puntos críticos de control microbiológicos

Adicionalmente
en
cada
visita
se
realizaron
análisis
microbiológicos, tomando una única muestra en diferentes partes
del proceso: batido, moldeo, empaque y almacenamiento. Esto con el
fin de realizar un perfil sanitario que permitiera determinar los
puntos críticos de control microbiológico durante el proceso que
pueden afectar la inocuidad en el producto final.

De acuerdo con lo establecido en la Norma Técnica Colombiana (NTC)
5230 para el muestreo y análisis de superficies en contacto con
alimentos y la determinación del nivel de contaminación durante la
producción o la efectividad de los protocolos de limpieza y
desinfección en utensilios, superficies y manipuladores que estén
en permanente contacto con los alimentos, las técnicas a seguir en
este caso fueron las descritas a continuación:
Análisis de ambientes

Se realizaron empleando agar Standar Plate Count (SPC) y agar
Sabouraud (SBA). Para ello, se destaparon la caja provista de agar
Standar Plate Count (SPC) y la caja que contiene agar Sabouraud,
en un lugar cuyo nivel de contaminación se deseaba examinar,
durante 15 min. Luego se taparon las cajas e incubaron a temperatura
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ambiente (23-25°C) por 5 días para la caja con agar Sabouraud y a
37°C por 24 h la caja que contenía agar SPC para el recuento de
los microorganismos aerobios mesófilos, para luego realizar el
recuento e informar en UFC/cm2/15min.
Análisis de superficies

Para aplicar esta técnica fue necesario delimitar el área de
trabajo, la zona o superficie de interés. Luego se humedeció un
hisopo estéril en una solución con 2 mL de agua peptona al 0,1% y
se frotó lentamente en 20 cm2 de la parte de la superficie
utilizando la plantilla de cartulina estéril, tres veces
retrocediendo entre los trazos sucesivos. Luego se insertó
nuevamente el hisopo en el tubo con la solución y se enjuagó
brevemente descartando el exceso. Posteriormente, se frotaron 4
áreas de más de 20 cm2 de la superficie de la misma manera
enjuagando el hisopo en la solución después de cada frotado. Y se
sembró 1 mL de cada tubo en profundidad adicionando 20 mL de cada
medio de cultivo a cada una de las cajas. Se incubaron a 37 ºC por
un tiempo entre 24-48 h las cajas que contienen SPC y Agar Mac
Konkey, a temperatura ambiente las cajas con agar Sabouraud para
recuento de mohos y levaduras por 5 días y para determinar presencia
de coliformes fecales, incubando las cajas de agar Mac Konkey a
44°C por un periodo de tiempo de 24-48 h. Por último, se realizó
el recuento de las colonias típicas en cada medio y se reportó como
el número de colonias por 100 cm2 (UFC/100cm2).

Análisis microbiológico de las palmas de las manos de los
manipuladores
Esta técnica consistió en humedecer el hisopo estéril en una
solución con 5 mL de agua peptona al 0,1%. Se frotaron varias veces
las manos del operario, tomando muestras de las
zonas
interdigitales y yemas de los dedos. Luego se realizó siembra
masiva directamente utilizando el hisopo como asa con agar Mac
Konkey y agar Baird parker. Se incubó durante 24-48 h. a 37ºC para
las cajas con agar Baird Parker y agar Mac Konkey para coliformes
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totales y para coliformes fecales se incubó a 44°C/24-48 horas.
Posteriormente, se realizó el recuento de las colonias típicas en
cada medio de cultivo y se reportó como UFC/mano.

Análisis microbiológico de aguas no aptas para consumo
El agua es un elemento esencial en la industria alimentaria y se
utiliza con distintos fines, entre los que se encuentran: lavado y
tratamiento de alimentos, medio de enfriamiento de conservas,
preparación de hielo para conservación de alimentos y lavado de
material. En todos los casos, el agua tanto destinada a la
alimentación como la de bebida debe presentar una gran pureza
microbiológica. En ese sentido, se realiza las siguientes pruebas
con respecto a la Norma Técnica Colombiana NTC 4516 que suministra
directrices generales para la detección y la enumeración de
coliformes aplicándose a productos destinados para consumo humano,
para alimentación de animales y muestras ambientales en el área de
producción y manipulación de alimentos.
Determinación de presencia de coliformes técnica del Número Más
Probable (NMP)

La aplicación de esta técnica consistió en realizar diluciones
hasta 10-3 para después realizar los pases a los tubos de caldo
bilis verde brillante, añadiendo 1mL de la dilución en cada uno de
los tubos con 9 mL de caldo bilis verde brillante realizando
triplicados. Los tubos estaban provistos de campana de Durham. Los
tubos se incubaron a una temperatura de 37ºC/24-48 h. Para la
interpretación de resultados de este caso, se empleó la tabla de
NMP y se informó el resultado como NMP coliformes totales y fecales
por 100 mL de muestra.
Análisis microbiológico para panela moldeada

Para determinar la calidad microbiológica de la panela en cada una
de las combinaciones de variedad de caña y tecnología de
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procesamiento de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica
Colombiana (NTC) 1311, la panela independientemente de su
presentación debe cumplir con los requisitos microbiológicos que
allí se mencionan. La Norma Técnica Colombiana (NTC) 4491-1 define
reglas generales para la preparación aerobia de suspensiones
iniciales
y
de
diluciones
decimales
para
los
análisis
microbiológicos de los productos para consumo humano o para consumo
animal. En ese sentido, se tomaron 10g de la muestra en condiciones
de asepsia, se homogenizaron con 90 ml de agua de peptona y se
realizaron las diluciones decimales empleando tubos con 9 ml de
agua de peptona, a los que se añadía 1 mL de la dilución previa.
De estos tubos se tomó 1 mL y se sembró en las cajas de Petri,
adicionando de 15 a 20 ml de cada agar y enfriando mediante
movimientos rotatorios, antes de incubar las cajas en posición
invertida a 37°C/24 h (coliformes totales y aerobios mesófilos),
44°C/24-48 h (coliformes fecales) y temperatura ambiente 25°C/5
días para mohos y levaduras. Posteriormente se realizó el conteo y
se reportó como UFC/g o mL de muestra.
Fase 4. Caracterización de los productos obtenidos a partir de
los tratamientos evaluados

Para evaluar el efecto variedad de caña sobre la panela, se trabajó
igualmente un diseño de bloques con un único factor que es la
variedad, realizando 3 repeticiones por tratamiento. Como variables
de respuesta, se tomaron los parámetros de calidad del producto
final
(panela),
es
decir,
se
analizaron
las
variables
fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales descritas en la tabla
8, teniendo en cuenta los análisis y criterios de calidad que se
mencionan en la tabla 7.
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Tabla 7. Variables fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales de la
panela respecto a los criterios de calidad.

Variable
pH
Humedad (fracción en
masa en %)
Sólidos solubles
(°Brix)
Acidez
% de solubilidad
Recuento de mohos y
levaduras (UFC/g)
Sabor
Olor
Color

Coliformes totales
Mesófilos aerobios
Coliformes fecales

Criterio de calidad
No especifica la norma
Máx 9,0
Máx 83
No debe presentar fermentación
Mín 63
n
M
M
C
5
50
150
2
Libre de materias, olores y
sabores extraños. La panela puede
presentar
diferentes
colores
dependiendo de la materia prima
usada, la variedad de la caña,
las condiciones agro ecológicas
y del proceso de elaboración
No especifica la norma
No especifica la norma
No especifica la norma

A la panela obtenida por cada una de las combinaciones de variedad
y tecnología se le realizaron las pruebas incluidas en la tabla 8:

Tabla 8. Análisis del producto final obtenido para cada variedad de
caña y tecnología de procesamiento.
Sensoriales
objetivas:
Color
y
textura.

Sensoriales
subjetivas:
Panel
con
consumidores no
entrenados:
color, sabor y
textura.

Fisicoquímicas:
°Brix
(sólidos
solubles),
acidez
(titulación),
pH,
sólidos
insolubles
(filtración
impurezas),
densidad
(densímetro) y humedad
y
análisis
de
disolución.

Microbiológicos:
Coliformes
totales,
fecales,
mesófilos
aerobios, hongos
y levaduras.
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Prueba de disolución

Con el objetivo de evaluar preliminarmente el producto, se realizó
una disolución de una fracción de 20 g panela en bloque rallada,
en un beacker con 250 mL de agua a temperatura ambiente (24°C),
utilizando una estufa con agitador magnético, para agitar la bebida
(agua y los 20 g de panela) a 150 rpm por 2 min, luego se realizó
un filtrado para posteriormente secar el papel filtro con el
residuo (60ºC por 30 min) y así obtener el peso del residuo
insoluble, o sea las partes sólidas no disueltas de la fracción de
panela. A partir de lo anterior y mediante la ecuación (1) se
determina el porcentaje de panela que no se disuelve y su porcentaje
de solubilidad en la ecuación (2).
% insoluble = peso del residuo (g) / peso total (g) * 100

(1)

Y para encontrar el porcentaje de solubilidad:
%solubilidad = 100 - %insoluble (2)
Determinación de humedad (AOAC 925.45)

La determinación del contenido de agua en un alimento permite
establecer control sobre la propagación de microorganismo en el
producto, la prolongación de la vida útil, la conservación de
propiedades como la textura y consistencia, disminuir los riesgos
de fraude y adulteración si se encuentra que el alimento no cumple
con los límites fijados por la normativa presente, entre otros. El
método para su determinación consistió en pesar 2-3 g de la muestra
en una cápsula tarada debidamente identificada, evaporar a sequedad
en estufa de vacío a 70°C durante 2-3 h, y transcurrido ese tiempo
enfriar la cápsula en el desecador y pesar.
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Análisis sensorial objetivo

Análisis de textura

El texturómetro se emplea para medir la fuerza requerida para
penetrar, comprimir, deformar o extruir un alimento. La fuerza
puede aplicarse en una amplia variedad de formas como: penetración,
cizalla, compresión, extrusión, corte, flujo y mezcla. La
determinación de la fracturabilidad en un alimento se refiere a la
dureza con la cual el alimento se desmorona, entendiéndose como un
producto de alto grado de dureza y bajo grado de cohesividad los
que más se analizan por medio del texturómetro provisto con una
cuchilla como aditamento tajante.

Procedimiento: tomar los aditamentos de punción, calibrar el equipo
con la ayuda del software indicando la fuerza que se va a ejercer
y el análisis de textura a realizar en el alimento de interés.
Colocar una muestra homogénea de forma regular para la medición
correcta de la fracturabilidad del producto, registrar los valores
y gráficos obtenidos por el equipo. El equipo arroja un informe a
partir del cual se podrá obtener el valor de la fracturabilidad en
unidades de kgf.
Análisis de color
El espacio CIELAB permite especificar estímulos de color en un
espacio tridimensional. El eje “L*” es el de luminosidad y va
de 0 (negro) a 100 (blanco). Los otros dos ejes de coordenadas
son a* y b*, y representan variación entre rojizo-verdoso, y
amarillento-azulado, respectivamente. Aquellos casos en los que a*
= b* = 0 son acromáticos; por eso el eje *L representa la escala
acromática de grises que va de blanco al negro.

La CIE (Comisión Internacional de Iluminación) consideró diferentes
tipos de iluminantes ya que cada fuente de luz viene caracterizada
por la energía que emite en las diferentes longitudes de onda, los
más comunes son: Iluminante A: luz incandescente con una
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temperatura de color de 2 854 K (kelvin), correspondiente a una
lámpara de tungsteno. Iluminante C: luz solar de día (promedio)
con una temperatura de color de 6 774 K, no incluye la radiación
ultravioleta. Iluminante D65: luz solar de día (promedio) con una
temperatura de color de 6 504 K, incluye la radiación ultravioleta.
También se debe considerar el observador, que se define como la
visión normal de color de la media de la población humana, ya que
dependiendo del ángulo de observación la sensibilidad del ojo
cambia. En la evaluación del color se calibró el colorímetro con
una plantilla blanca como patrón, se tomó una muestra de
aproximadamente 3 cm2 del alimento a analizar y se realizó la
lectura de color por triplicado, en los ejes L*, a*, b*.
Análisis sensorial subjetivo
Se diseñó una prueba de aceptación para las dos muestras de panela
resultantes de la evaluación de la combinación de las dos
tecnologías de procesamiento (tradicional y Ward-Cimpa) y dos
variedades de caña panelera. La prueba fue dirigida a consumidores
frecuentes de panela, sin ningún entrenamiento previo en análisis
sensorial. Ellos, indicaron subjetivamente mediante escala
hedónica verbal de 5 categorías su nivel de agrado frente a los
parámetros de olor, color y sabor. Para la percepción del olor
dulce en cada una de las muestras se indagó por la más agradable
para el consumidor. El parámetro de color está relacionado con la
diferencia que se pueda percibir a través de la vista del consumidor
entre las muestras, indicándose que el producto debe encontrarse
entre la gama del marrón, también el parámetro de sabor está
limitado a la percepción de dulce en cada una de las muestras
dispuestas para el consumidor.

49

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
6.1.

FASE 1. SELECCIÓN DE LAS VARIEDADES DE CAÑA PANELERA

Considerando los parámetros de porcentaje de conversión de azúcares
a panela, alta producción de caña en el cultivo (t/ha)y producción
de panela (t/ha) entre las diferentes variedades cultivadas en la
región de la Hoya del Río Suárez, se seleccionaron dos variedades
de caña panelera denominadas como RD 7511 y CC 8475 que de acuerdo
con la investigación adelantada por Corpoica y Cenicaña son
materiales genéticos promisorios para la industria panelera, tienen
rendimientos superiores frente a los demás cultivos y su adopción
en la región es mayor. Datos que pueden ser confirmados a partir
de la información contenida en la tabla 9.

Tabla 9. Parámetros de selección variedades de caña panelera.
Parámetro de
POJ 2878 PR 61-632 PR 11-41 RD 7511 CC 8475
selección
Porcentaje de
10,9
11,36
13,6
12,5
12,55
conversión de
azúcares a panela (%)
Producción de caña en
88,4
145,7
100,2
193,5
229,8
el cultivo (t/ha)
Producción de panela
8,9
16,46
11,42
24,19
28,4
(t/ha)
Fuente: programa de procesos agroindustriales. CORPOICA-C.I. Tibaitatá,
2006.

6.1.1. Variedades RD 75-11 Y CC 84-75

La variedad RD 75-11 es originaria de República Dominicana cuyos
progenitores
son
CB
38-22
y
CP
57-603,
presenta
alta
susceptibilidad en periodos de sequía prolongada e intensa y cuando
se encuentra en suelos de textura pesada, lo cual se ve reflejado
en el estancamiento de su desarrollo y secamiento en la parte aérea
de la planta, además se puede observar un acortamiento marcado de
los entrenudos del tallo. Ésta variedad puede llegar a un
porcentaje de conversión a panela del 12,5% a escala comercial.
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Este material vegetal tiene una amplia adaptación en las zonas
paneleras, comportándose muy bien en suelos que no presenten alto
porcentaje de humedad y en cuanto a su maduración, es un material
semitardío donde la madurez del cultivo se puede presentar antes
de los 18 meses de edad siendo este proceso muy estable. Tiene
también una tendencia a la floración que oscila del 5 al 13% como
máximo, pero que puede aumentar si no se hace una fertilización
adecuada que implique una cantidad suficiente de materia orgánica,
nitrógeno y fósforo. En cuanto a su germinación es buena y puede
llegar hasta 80% (Ramírez, Intuasty y Murcia, 2014).
Su carácter morfológico de tallos gruesos, con tendencia a la
inclinación y curvos, hace que sea susceptible al volcamiento y
pisoteo por animales lo que conlleva a un significativo nivel de
pérdidas de cepas en socas; Dada su baja dureza en comparación con
otras variedades de caña panelera, es fácilmente atacada por
barrenadores del tallo, aunque frente a la infestación de hormiga
loca y sus simbiontes asociados es excelente y tolerante a la
infestación de pulgón amarillo Sipha flava.

En cuanto a la variedad CC 84-75 es un material producido por
Cenicaña en el Valle del Cauca en Colombia, que genera jugos y
panela de buena calidad con un desempeño eficiente en el corte,
extracción de jugos en el molino y en el proceso de fabricación de
panela donde el porcentaje de conversión a panela puede llegar a
un 12,55% a escala comercial y sus jugos pueden alcanzar en promedio
19,5% a 20,0% en sacarosa.

Los tallos de esta variedad son largos, erectos, delgados y de
color morado claro. La adaptación de este material es amplia en
las zonas paneleras dado su excelente comportamiento en suelos de
texturas livianas a ligeramente pesadas tolerando suelos ácidos y
con alta saturación de aluminio. Su porcentaje de germinación puede
llegar a ser del 90%. La maduración de ésta variedad es semiprecoz
donde la madurez del cultivo puede darse antes de los 17 meses de
edad; en cuanto a la floración, cuando se presenta, no sobrepasa
del 3% (ICA,2011).
Sus caracteres morfológicos en lo relacionado al tallo la hace
resistente al pisoteo de animales lo que conlleva a un bajo e
51

insignificante nivel de pérdidas de cepas en socas, lo cual
disminuye la exigencia en las prácticas de manejo de socas para un
constante buen nivel de producción. La caña panelera CC84-75 es
susceptible al ataque de barrenadores de tallo, especialmente de
Diatraea sp., es altamente susceptible a la infestación provocada
por hormiga loca Paratrechina fulva Mayr y sus simbiontes
asociados: Saccharicoccus sacchari, Melanaphys sacchari, Pulvinari
sp., y hongos causantes de fumaginas y también es susceptible al
ataque de pulgón amarillo Sipha flava (Ramírez, Intuasy y Murcia,
2014).
6.2.

FASE
2.
IDENTIFICACIÓN
TECNOLOGÍAS A EVALUAR

Y

CARACTERIZACIÓN

DE

LAS

Las
tecnologías
empleadas
para
esta
investigación
fueron
seleccionadas en el marco de éste proyecto por parte de Corpoica y
corresponden a las hornillas con cámara Ward tipo Cimpa y hornilla
con cámara tradicional. A continuación, se hace una descripción de
las tecnologías empleadas como condiciones de proceso, variables y
características generales de la distribución de la hornilla
panelera, además de la identificación de los posibles puntos
críticos de control durante el proceso, con el muestreo de
superficies en contacto con el producto, utensilios, ambiente y
manipuladores.

Hornilla con cámara tradicional
La evaluación del sistema correspondiente a la hornilla con cámara
tradicional se llevó a cabo en el centro de producción panelero
que se encuentra en la región de la Hoya del Río Suárez en el
municipio de San José de Pare cuyas coordenadas son latitud 55°
55’ 57” y longitud 73° 37’ 16”.
La distribución de la planta mostrada e la figura 4, correspondía
a las necesidades de la producción, con una secuencia lineal, el
cuarto de batido y moldeo se encuentra comunicado con la zona de
evaporación y también con el cuarto de almacenamiento, disminuyendo
así las distancias para el movimiento de los materiales. Las
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instalaciones del cuarto de almacenamiento y moldeo corresponden
en algunos aspectos a lo estipulado por la resolución 779 de 2006
para un manejo higiénico para el procesamiento de panela.

Figura 4. Cuarto de batido y moldeo y zona de almacenamiento

En la figura 5 se observa la zona de evaporación, conformada por
una paila recibidora, dos clarificadoras, tres evaporadores y una
punteadora, todas dispuestas sobre el mismo nivel.
Figura 5. Zona de evaporación de jugos de caña centro de
producción panelera tecnología tradicional. Santander, Colombia.

En el área de evaporación de los jugos de caña de la tecnología
tradicional se puede observar una distribución con pailas de
operación manual puesto que se encuentran en el mismo nivel, además
su configuración geométrica corresponde a pailas semiesféricas que
según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia
son recomendables cuando para el movimiento de los jugos no se
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emplea la gravedad. En los tres evaporadores se registraron
temperaturas de 95,1, 95,2 y 95,4°C para finalmente, alcanzar una
temperatura de 105,5°C en el punto de panela (punteadora).

Adicionalmente, la principal característica de esta tecnología es
que debe asegurarse un bajo porcentaje de humedad del bagazo para
la combustión, lo que hace que se ocupe mucho espacio en el trapiche
para el secado natural del mismo, ver figura 6.
Figura 6. Zona de secado del bagazo (bagacera)

De acuerdo con Muñoz (2013) el modelo tradicional de producción de
panela ha expuesto una ineficiente combustión del bagazo y grandes
desperdicios del gran potencial energético que ofrece éste, lo cual
en consecuencia produce gases contaminantes y el uso de otros
compuestos como leña o llantas que conducen al deterioro del medio
ambiente.

Como situación particular se observó en este trapiche para la
limpieza de los jugos el uso de guásimo en las dos clarificadoras
para la remoción de la cachaza.

Hornilla con cámara Ward tipo Cimpa
El funcionamiento de la hormilla con cámara Ward tipo Cimpa se
observó en el centro de producción panelera “El Panelero”, ubicado
en el municipio de San José de Pare.
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Este contaba con dos prelimpiadores que logran una mayor remoción
de impurezas provenientes de la caña molida mejorando la apariencia
del producto final, dos clarificadoras, cuatro evaporadores y una
punteadora. En la figura 7, se presentan los prelimpiadores.
Figura 7. Prelimpiador trapiche cámara de combustión Ward tipo Cimpa.

Adicionalmente, se registraron las temperaturas de los jugos en
las pailas anteriormente mencionadas las cuales correspondieron a
temperaturas superiores con respecto a la hornilla con cámara
tradicional donde los evaporadores alcanzaron temperaturas de
95,1°C, 95°C, 96,7°C y 102,7°C y la punteadora a 127,3°C. En este
trapiche las pailas se encontraban dispuestas en cascada, lo que
permitía a los operarios mover los jugos a través de tubería y con
ayuda de la gravedad. Los evaporadores se pueden observar en la
figura 8.
Figura

8. Zona de prelimpieza y evaporación de jugos.

55

6.2.1. Identificación
microbiológico

de

los

puntos

críticos

de

control

A través de las 4 visitas realizadas a los trapiches, se
determinaron los puntos críticos de control microbiológico mediante
el análisis de la toma de una única muestra en cada visita en
utensilios, superficies, manipuladores y ambiente con el fin de
establecer que elementos pueden afectar la inocuidad del producto
final, tal y como se describió previamente en la metodología.
A continuación, se presenta el consolidado
microbiológicos para cada una de las tecnologías.

de

los

datos

Tabla 10. Identificación de los puntos críticos de control
microbiológico.
Tecnología

Punto de
proceso

Batido
Ward tipo
Cimpa

Moldeo
Almacenamiento
General
Batido

Tradicional

Moldeo
Almacenamiento
General

Muestra

Coliformes Coliformes
totales
fecales
Dilución
(UFC/100
(UFC/100
cm2)
cm2)

Aerobios
mesófilos
(UFC/100
cm2)

Mohos y
levaduras

manos
batea
herramienta
mesa
gaveras

2
2
2
2
2

19
2
-

4
-

1
18
4
7

presencia
presencia

envases
ambiente
manos
batea
herramienta
mesa
gaveras

2
N.A
2
2
2
2
2

16
3
-

1
-

3
58
27
17
-

presencia
presencia
presencia

2
N.A

-

-

102

presencia

envases
ambiente

De la tabla 10, se infiere que los puntos críticos de control
microbiológico son en la etapa de batido y moldeo, puesto que se
observa un alto riesgo microbiológico a causa de los utensilios y
superficies allí empleadas que pueden afectar la inocuidad del
producto final al estar en contacto con éste.
Las condiciones de infraestructura en este tipo de procesos que
son en su gran mayoría tradicionales y rudimentarios no cumplen a
cabalidad con lo estipulado en la resolución 779 de 2006 capítulo
4 artículo 9°, puesto que la construcción en general no cuenta con
material de fácil limpieza y desinfección, ya que los pisos son
porosos, con grietas, absorbentes y existe poca ventilación en el
área de batido y moldeo (figura 9).
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Figura 9. Infraestructura zona de batido y moldeo.

Adicionalmente, los utensilios y superficies en contacto con el
producto son de materiales en su gran mayoría porosos (madera) los
cuales como se observa en la tabla 11, pueden conservar
microorganismos en su superficie. En la figura 10 se presenta la
herramienta y las gaveras que se muestrearon en las dos tecnologías
de procesamiento.
Figura 10. Herramienta, gaveras y mesa zona de batido y moldeo.

Teniendo en cuenta que la producción panelera en el país se lleva
a cabo principalmente de forma artesanal y los utensilios que se
manejan no cumplen con la resolución 779 de 2006, dada su alta
porosidad, capacidad de absorción, con grietas y perforaciones, se
puede evaluar el cambio de éstos por otro material. Pero, como lo
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explica Mujica (2007), los materiales empleados pese a no estar
contemplados como aptos para el manejo de alimentos, por tradición,
facilidad de manejo y costos han estado involucrados desde el
principio en el proceso de producción de la panela.

En la resolución 779 de 2006 también se estipulan algunas
condiciones
generales
en
cuanto
a
instalaciones
físicas,
sanitarias, manipuladores, control de plagas, entre otros que se
describen en forma de pregunta y detalladamente en el perfil
sanitario elaborado a partir de reglamento técnico sobre los
requisitos sanitarios que se deben cumplir en la producción y
comercialización de la panela para consumo humano (Ministerio de
la Protección Social, 2006). En el Anexo 1, se encuentra el detalle
de los formatos de perfiles sanitarios para las dos tecnologías de
procesamiento (anexo 1).

Las recomendaciones generales después del análisis de las
condiciones de los trapiches evaluados, son el mejoramiento de las
instalaciones del cuarto de batido y moldeo en donde se puede
apreciar una baja calidad de la iluminación y ventilación que no
solamente resulta como un factor de inicio del riesgo de
contaminación microbiológica para el producto, sino también en un
problema de salud ocupacional para los operarios que allí se
encuentran. En cuanto a los utensilios que se emplean, aunque no
cumplen con los requerimientos de la resolución 779 de 2006, se
puede mejorar su calidad higiénica si se realiza el lavado y
desinfección de los mismos cada cambio de lote.

También sería necesario establecer un protocolo por escrito y con
capacitación al personal para el adecuado manejo de las plagas en
la planta de procesamiento, la aplicación de sistemas de
seguimiento y monitoreo dadas las condiciones ambientales que
favorecen el ingreso de animales al trapiche.

Respecto a las instalaciones sanitarias, éstas se encontraron en
condiciones aceptables, aunque insuficientes para la cantidad de
personal y se observó ausencia de implementos de aseo adecuados.
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En cuanto al producto final por sus características fisicoquímicas
de baja humedad, alto contenido de sólidos solubles y acidez baja
con pH no mayores a 6,5 según Durán, Burbano y Murcia (2007), no
es considerado un producto perecedero, pero es importante que las
instalaciones en donde se lleva a cabo su producción cumplan con
los requisitos que establece el Ministerio de la Protección Social
(Resolución 779 de 2006).

6.3.

FASE 3. CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LOS
PRODUCTOS INTERMEDIOS CON LAS DOS TECNOLOGÍAS Y LAS DOS
VARIEDADES
OBJETO
DE
ESTUDIO
EN
LOS
TRAPICHES
SELECCIONADOS.

A partir de las 4 visitas realizadas a los centros de producción
panelera (trapiches) con las tecnologías de interés y las dos
variedades previamente seleccionadas en la región de la Hoya del
Río Suárez, en el departamento de Santander, se obtuvieron los
datos correspondientes a las variables de respuesta que asociadas
a los análisis fisicoquímicos para los productos intermedios como
los jugos de caña y las mieles, esta información completa reposa
en el anexo 2. En las tablas 11 y 12, se presentan los valores
promedio de las variables consideradas respuesta, en la evaluación
de las dos tecnologías involucradas la obtención de la panela.

Tabla 11. Promedio global y desviación estándar de los análisis
fisicoquímicos para los productos intermedios variedades RD 7511 y CC
8475 combinadas con cámara tradicional.
Acidez titulable (Eq. Acido
Impurezas (g)
Densidad (g/mL)
pH
cítrico/100g)
RD7511
CC 8475
RD7511
CC 8475
RD7511 CC 8475
RD7511
CC 8475
RD7511
CC 8475
16,2
±
2,11
16,4
±0,61
0,158
±
0,05
Molino
0,04 ± 0,00 6,82 ± 0,89 3,60 ± 1,62 1,1012 ± 0,05 1,0804 ± 0,02 4,42 ± 0,72 5,13 ± 0,20
Prelimpiador 15,7 ± 0,47 16,9 ± 0,36 0,285 ± 0,10 0,10 ± 0,00 2,95 ± 2,04 0,86 ± 0,75 1,0608 ± 0,00 1,087 ± 0,00 3,85 ± 0,27 4,35 ± 0,33
Clarificador 21,3 ± 2,41 19,8 ± 0,29 0 ± 0,00 0,001 ± 0,00 0,05 ± 0,09 0 ± 0,00
1,093 ± 0,02 1,097 ± 0,00 9,43 ± 38
6,38± 0,10
Evaporador 1 75,8 ± 0,26 22,3 ± 0,29 0 ± 0,00 0,02 ± 0,00 2,95 ± 0,00 0,86 ± 0,00 1,0608 ± 0,00 1,087 ± 0,01 8,73 ± 0,34 6,23 ± 0,22
Muestra

SST (°Brix)

Evaporador 2 75,8 ± 1,72 54,4 ± 6,36 0,003 ± 0,00 0,03 ± 0,00 0,05 ± 0,00
Evaporador 3 82,6 ± 1,72 82,3 ± 6,36 0,002 ± 0,00 0,03 ± 0,00 0 ± 0,00
74,4 ± 0,56 73,3 ± 13,48 0,007 ± 0,00 0,04 ± 0,00 0,05 ± 0,00
Batido
71,3 ± 0,72 68,2 ± 2,01 0,007 ± 0,00 0,05 ± 0,00 0 ± 0,00
Moldeo

0 ± 0,00

1,093 ± 0,01

1,097 ± 0,03 7,26 ± 0,75

5,81 ± 0,14

0 ± 0,00

1,093 ± 0,01 1,1088 ± 0,03 7,16 ± 0,75

6,48 ± 0,14

0 ± 0,00

1,093 ± 0,02

1,097 ± 0,07 6,66 ± 0,27

6,30 ± 0,11

0 ± 0,00

1,093 ± 0,03 1,1088 ± 0,02 6,70 ± 0,19

6,32 ±0,09
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Tabla 12. Promedio global y desviación estándar de los análisis
fisicoquímicos para los productos intermedios variedades RD 7511 y CC
8475 combinadas con cámara Ward tipo Cimpa.
Muestra

SST (°Brix)
RD7511

Acidez titulable (Eq. Acido
cítrico/100g)

Impurezas (g)

RD7511

CC 8475

RD7511

17,2 ± 0,92

18 ± 0,50

0,100 ± 0,02

0,100 ± 0,02

1,65 ± 0,26

1,43 ± 1,34 1,0556 ± 0,02 1,1230 ± 0,04 4,26 ± 0,47

4,70 ± 0,08

17,9 ± 0,64

17,3 ± 0,29

0,163± 0,13

0,163 ± 0,13

0,81 ± 0,56

0,62 ± 1,08 1,0416 ± 0,04 1,0924 ± 0,00 4,45 ± 0,74

4,36 ± 0,07

Clarificador

23,3 ± 1,97

19 ± 2,18

0,05 ± 0,01

0,050 ± 0,01

0 ± 0,00

0 ± 0,00

1,0598 ± 0,05 1,1258 ± 0,04 5,71 ± 0,24

6,50 ± 0,04

Evaporador 1

35,9 ± 11,20

50,5 ± 0,50

0,073 ± 0,02

0,073 ± 0,02

0 ± 0,00

0 ± 0,00

1,0488 ± 0,03 1,2647 ± 0,01 5,35 ± 0,41

5,93 ± 0,33

0 ± 0,00

0,9949 ± 0,48 1,4407 ± 0,01 5,39 ± 0,17

5,51 ± 0,01

0,374 ± 0,65 1,4088 ± 0,12 1,3286 ± 0,04 5,82 ± 0,14

6,23 ± 0,04

Prelimpiador

RD7511

CC 8475

pH

CC 8475

Molino

CC 8475

Densidad (g/mL)
RD7511

CC 8475

Evaporador 2

48 ± 1,50

78 ± 0,50

0,074 ± 0,01

0,074 ± 0,01

0 ± 0,00

Evaporador 3

53,3 ± 2,08

75,4 ± 2,55

0,089 ± 0,00

0,089 ± 0,00

0 ± 0,00

Batido

42,7 ± 1,53

73,5 ± 2,58

0,123 ± 0,00

0,123 ± 0,00

0 ± 0,00

0 ± 0,00

1,5072 ± 0,07 1,4542 ± 0,06 5,95 ± 0,05

6,14 ± 0,28

Moldeo

54,2 ± 1,53

71,3 ± 2,58

0,049 ± 0,00

0,049 ± 0,00

0 ± 0,00

0 ± 0,00

1,5611 ± 0,07 1,0924 ± 0,06 6,01 ± 0,05

5,88 ± 0,28

En general, para todos los parámetros fisicoquímicos que se
muestran en las tablas 11 y 12 respecto a los productos intermedios,
no se encontraron diferencias significativas luego de realizar un
análisis ANOVA, a un nivel de confianza del 95% utilizando el
software Mintab® (ver anexos 3,5,6,7 y 8).Sin embargo, para las
etapas de prelimpieza, evaporador 1, punto de panela (evaporador
3) y batido, se identificaron diferencias significativas en este
parámetro, las cuales pueden atribuirse a la tecnología de
procesamiento empleada, donde para la tecnología provista con
cámara de combustión Ward tipo Cimpa presenta valores superiores.

Los sólidos solubles totales (SST) en los productos intermedios
para los jugos variaron desde 14,9°Brix hasta 25,4°Brix y desde
46,5°Brix y 95,2°Brix para las mieles. Sin embargo, no se
detectaron diferencias significativas entre las variedades tal y
como se observa en el análisis de varianza ANOVA (anexo 3). El
promedio de la variable resulto igual a 18°Brix para jugos y
68,74°Brix para mieles. En cuanto a los productos obtenidos en las
operaciones de batido y moldeo, tuvieron un promedio global de
66,1°Brix y presentaron diferencias significativas (ver anexo 4).

El laboratorio experimental de la sede Cimpa de Corpoica en
Barbosa, indica que para los jugos de caña debe haber un mínimo de
17° Brix y máximo 22°Brix, parámetros que han sido resultado de
investigaciones empleando diferentes variedades de caña panelera
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en la región. Para las mieles no se han establecido parámetros de
calidad, pero de acuerdo con Osorio (2007) cuando los jugos de caña
alcanzan unos SST cercanos a 70°Brix, adquieren el nombre de mieles
y es allí donde se hace el movimiento de éstas hacia la
concentración de sólidos que sean apropiados para el moldeo y
consolidación de la panela. De lo anterior se establece que las
mieles obtenidas para las dos variedades empleando las dos
tecnologías se encuentran en promedio cercano a lo estandarizado
en el manual de Buenas prácticas agrícolas (BPA) y Buenas prácticas
de manufactura (BPM) en la producción de caña y panela.

Con respecto a los valores de pH y acidez, estos variaron desde
3,62 hasta 9,87 para jugos y para mieles desde 5,2 hasta 8,02 para
pH. Para la acidez, se obtuvo un promedio de 0,09 y 0,05 expresado
en equivalentes de ácido cítrico por cada 100 gramos de muestra
para jugos y mieles respectivamente sin encontrarse diferencias
significativas entre las variedades durante el procesamiento de la
caña panelera (anexo 5 y 6). Sin embargo, durante la toma de
muestras de la variedad proveniente de República Dominicana (RD
7511) en combinación con la hornilla de cámara tradicional, la
caña mostró inconvenientes fitosanitarios atribuidos a la presencia
del barrenador de tallo del género Diatrea sp. que de acuerdo con
Corpoica (2007) produce perforaciones en el tallo en los nudos y
entrenudos, ocasionando una reducción en el contenido de sacarosa,
aumentando la cantidad de fibra e inversión de azúcares lo que
acarrea un impacto negativo en la calidad de los jugos extraídos
por el molino y por ende en la panela. Adicionalmente, los jugos y
mieles obtenidos de esta variedad de caña contaminada por Diatrea
sp., presentaron dificultades para alcanzar el punto de panela en
la concentradora, colores café oscuro, jugos de acidez y pH
inestable (pH 3,96 a la salida del molino hasta 9,87 a la salida
del clarificador), por lo cual se requirió la adición de cal en la
paila recibidora, que como lo indica la Corporación Autónoma
Regional del Centro de Antioquia (2002).

Según lo hallado por la Corporación Autónoma Regional del Centro
de Antioquia (2002) una caña enferma afecta la calidad y cantidad
de panela que puede producirse, ya que del manejo agronómico, el
control de plagas y enfermedades resulta ser uno de los factores
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más importantes en el momento de asegurar una materia prima de
calidad, puesto que la parte de la caña de mayor utilidad agronómica
es el tallo, donde se contienen los jugos a extraer y resulta ser
más vulnerable al ataque de plagas y enfermedades, por tal razón
es necesario que éste se encuentre en las condiciones suficientes
de grado de maduración, libre de insectos y enfermedades, para así
finalmente obtener productos de calidad.

En cuanto a la determinación de impurezas y densidad no se hallaron
diferencias significativas entre las variedades (anexo 7 y 8), sin
embargo, cabe resaltar que en los puntos de salida del molino y
prelimpiador fue en donde mayores impurezas se observaron. Estas
incluyeron bagazo, tierra y material vegetal. Mosquera, Carrera y
Villada (2007) proponen que la construcción de un prelimpiador a
la salida del molino contribuye a una buena apariencia de la panela
final y evita que las sustancias precursoras del color se liberen
por efecto del calor y disminuya la cantidad de incrustaciones
sólidas de las pailas, lo cual mejora la tasa de transferencia de
calor y la vida útil de las mismas.
En cuanto a la densidad, como se observa en la tabla 12, hay una
relación directamente proporcional con el tiempo de proceso.
Teniendo en cuenta que la panela es el resultado de la evaporación
de los jugos de caña de azúcar mientras se avanza en el proceso,
la densidad aumenta puesto que la humedad se va evaporando, por
tanto, los valores de densidad se van haciendo lejanos a los del
agua (1,0001 g/mL). Los datos de densidad entre las operaciones
de concentración y moldeo fluctúan en menor proporción (0 a 1%) si
son comparados con el cambio entre el movimiento de los jugos del
evaporador 1 hasta el concentrador (2,1 al 3,3%), determinando así
que éstos son los puntos de mayor estancia de los jugos de caña
durante el procesamiento y los más relevantes para conseguir la
textura final del producto.
6.4.

FASE 4. CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS
PARTIR DE LOS TRATAMIENTOS EVALUADOS

El efecto de
fisicoquímicos,

la variedad de
microbiológicos

caña sobre los
y
sensoriales

OBTENIDOS A

parámetros
objetivos
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(fracturabilidad y colorimetría) y subjetivos (prueba sensorial)
de la panela, se determinó con las muestras tomadas de las 4 visitas
realizadas a los trapiches en la región de la Hoya del Río Suarez,
empleando las variedades RD 7511 y CC 8475, con la recolección de
3 muestras de panela por cada batch.
Respecto a los análisis fisicoquímicos para la panela (tabla 13),
el tratamiento estadístico de los datos mediante un análisis de
varianza de un solo factor con un 95% de nivel de confianza indica
que no hay diferencias significativas entre las variedades (anexo
6).
Tabla 13. Análisis fisicoquímicos para la panela, variedades RD 7511 y
CC 8475 combinadas con cámara tradicional y cámara Ward tipo Cimpa.

Para la determinación de los sólidos solubles totales en la panela,
se realizó la dilución de 1 g de panela en 1 g de agua destilada
y se hizo la lectura en el refractómetro de flauta. Los SST variaron
desde 53,2°Brix hasta 70,5°Brix para la variedad RD 7511 y desde
65,3°Brix hasta 66,4°Brix con la variedad CC8475. Sin embargo, no
se detectaron diferencias significativas entre las variedades, con
un nivel de confianza del 95% (Ver anexo 9). El promedio global
para esta variable resultó igual a 64,2°Brix. Las diferencias en
los valores para sólidos solubles totales, de las dos variedades
en combinación con las dos tecnologías, no son significativas desde
el punto de vista estadístico, concordando con lo observado para
el porcentaje de humedad, existiendo una relación entre el
porcentaje de humedad y los sólidos solubles totales de la panela.

La variación en las muestras de la combinación de la tecnología
Ward tipo Cimpa y la variedad CC 8475, se atribuye a la
presentación, dado que éstas últimas corresponden a panela
pulverizada y las demás muestras a panela en bloque, lo que no
permitiría compararlas entre sí. Pero en las muestras de la
variedad RD 7511 con las dos tecnologías si se evidencia la relación
inversamente proporcional del contenido de humedad y los °Brix.
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La resolución 779 de 2006 no tiene definido un rango para los
sólidos solubles totales en la panela granulada, en polvo o en
bloque. De otro lado, Durán, Burbano y Murcia (2014) mediante la
recopilación de datos experimentales en el laboratorio del centro
de investigación para el mejoramiento panelero (CIMPA) de Corpoica,
establecen que para la panela en general, los SST se distribuyen
en un rango desde los 89°Brix hasta 95°Brix, valores en los que no
se pueden incluir los registrados durante las 4 visitas a los
trapiches debido a la dilución empleada para su medición.

Igualmente, Mosquera, Carrera y Villada (2007) afirman que las
variaciones de los SST en la panela final y la dispersión de los
valores se deben a que la materia prima que se procesa en los
trapiches, no presenta estabilidad, pues llega con un contenido de
sólidos solubles menor de 18 °Brix (cañas inmaduras) y también
(cañas sobremaduras), lo cual dificulta obtener un producto
uniforme de buenas características organolépticas y buenos
rendimientos, adicionalmente, por tradición el apronte de la caña
se realiza acorde con la situación climática, como lo indica la
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (2007) y en
muchos sectores paneleros no están adaptados al uso de equipos como
los refractómetros o sacarímetros para determinar de forma objetiva
el grado de madurez de la caña, lo que aumenta las posibilidades
de trasladar del cultivo al trapiche materia prima con un índice
de madurez muy bajo que va a afectar la calidad del producto final.

En cuanto a los valores de pH y acidez en la panela, Durán, Burbano
y Murcia (2014) establecen un rango de pH desde 5,5 hasta 6,5 para
panela, con el cual no coinciden los valores obtenidos para la
combinación de la tecnología de hornilla con cámara tradicional y
variedad RD 7511, esto es porque según Aday, Barroso e Izquierdo
(s.f) al procesar caña contaminada con Diatraea sp., el productor
se expone a bajos rendimientos de panela, inversión de los azúcares
y dificultades generales en el procesamiento, ya que con materia
prima en estas condiciones se obtienen jugos de pH inestable, baja
clarificación, entre otros percances. A partir de esto, se puede
apreciar que para los demás valores de pH que se encuentran en la
tabla 13 con esta misma variedad y para la caña CC 8475, si
corresponden a lo que afirman los parámetros establecidos en el
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laboratorio experimental de CIMPA, con valores promedio de 6,44 y
6,365 para la caña RD 7511 y CC 8475, respectivamente.

Los valores de pH y acidez entre variedades no tuvieron diferencias
estadísticamente significativas (anexo 10 y 11), sin embargo es
necesario aclarar que la diferencia en el pH no es por la tecnología
de procesamiento de la caña sino por inconvenientes de sanidad. El
promedio global de acidez para la variedad RD 7511 es de 0,0281 y
de 0,0468 (equivalentes ácido cítrico/100 g muestra) para la
variedad desarrollada por Cenicaña CC 8475. Adicionalmente, se
comparan estos valores de acidez con los que se estipulan para la
miel de abejas puesto que el Sena (1997) menciona que la composición
cualitativa de los dos alimentos (panela y miel de abejas) es
bastante similar, variando solamente el nivel de minerales que la
panela contiene en cantidades notablemente superiores; la Norma
Técnica Colombiana 1273 establece que con respecto a la acidez
libre en miel de abejas, ésta no puede ser superior a 0,005 eq./100
g de muestra infiriendo que la panela se encuentra dentro del rango
de aceptación al comparar los valores obtenidos frente a la
normativa vigente para la miel de abejas.

Para los análisis de los datos de impurezas, se realizó una solución
de 50 g de panela rallada en 100 mL de agua destilada a temperatura
ambiente para luego filtrar la solución con bomba de vacío y papel
de filtro en embudo Butchner, y secar el filtrado en estufa a 60°C
durante 30 min y posteriormente pesar el residuo (figura 11).

Figura 11. Determinación de impurezas en panela. Filtración bomba de
vacío y residuo.
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En ninguna de las muestras se encontró material ajeno a la panela,
de lo cual se puede afirmar que como lo asegura la Corporación
Autónoma Regional del centro de Antioquia (2002) corresponde a
calidad extra con un máximo de 0,1 g de sólidos sedimentables
medidos en gramos por cada 100 g de muestra de panela. La resolución
779 de 2006 afirma que, en cuanto a las condiciones generales
además de los requisitos de calidad exigidos, ésta debe estar libre
de ataques de hongos, mohos, insectos y roedores, dado que el
establecimiento debe contar con las normas sanitarias exigidas en
el decreto y no debe presentarse contaminación en la panela por
ninguna clase de material extraño.

Para la densidad, se determinó mediante el principio de Arquímedes,
empleando una masa de panela conocida y sumergiéndola en un volumen
determinado para luego registrar el desplazamiento del agua. Este
parámetro no se encuentra registrado en la resolución 779 de 2006,
ni se tiene considerado dentro de las propiedades fisicoquímicas
determinadas por los colaboradores en el laboratorio de CIMPA. Sin
embargo, Fajardo, Molina, Ospina y García (1999) realizaron un
estudio para la determinación de algunas propiedades físicas y
mecánicas de la panela, en el cual establecieron que la densidad
real de la panela correspondía a 1,48 g/mL, que resulta similar a
los arrojados por las panelas de las variedades RD 7511 y CC 8475,
que tuvieron densidades promedio de 1,484 g/mL y 1,508 g/mL para
las presentaciones en bloque, respectivamente. Para las muestras
de panela pulverizada obtenidas con la variedad CC 8475 y la
tecnología con cámara Ward tipo Cimpa, la densidad fue en promedio
de 0,667 g/mL que de acuerdo con Fajardo, Molina, Ospina y García
(1999) la densidad para la panela granulada es de 0,67 g/mL,
concluyendo que los valores que resultan coherentes con las
determinaciones anteriormente mencionadas concluyendo que entre
las variedades no se encontraron diferencias significativas para
densidad en las panelas (anexo 12).

Una de las características fisicoquímicas importantes en la panela
consiste en el porcentaje de humedad, puesto que la cantidad de
agua del alimento se reduce hasta tal punto que los gérmenes quedan
inactivos o mueren y esto influye directamente en la vida útil del
alimento, dado que la presencia de agua facilita la proliferación
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de los microorganismos, que de acuerdo con Restrepo y Montoya
(2010) modifica las propiedades físicas, químicas y por lo tanto
disminuye su calidad comercial. En el caso específico de la panela
se puede observar deterioro en la superficie por ataque de hongos,
coloraciones extrañas, y ablandamiento lo que la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia (2002) afirma que es una
panela de mala calidad.
En la tabla 13 se observa que el contenido de humedad expresado
como porcentaje para las dos variedades en combinación con la
tecnología indica una baja actividad de agua lo cual coincide con
el contenido de sólidos solubles totales, dado que la panela es el
resultado de concentración de los jugos de caña y su relación es
inversamente proporcional. Los datos del contenido de humedad para
la variedad CC 8475 con la tecnología Ward tipo Cimpa fueron menores
puesto que la presentación de esta panela fue solamente
pulverizada, la resolución 779 de 2006 del Ministerio de la
Protección Social establece que la humedad expresada como
porcentaje para la panela en general debe ser de 9,0% y para panela
granulada o en polvo 5,0% como límite máximo, con estos parámetros
se observa que las dos variedades se encuentran por debajo del
límite en las dos presentaciones, lo que permite inferir una mejor
apariencia en cuanto a textura y menor riesgo de contaminación por
presencia de humedad en la superficie. Con los valores de humedad
no se encontraron diferencias significativas entre las variedades
empleadas a pesar de encontrarse en dos presentaciones distintas
(anexo 13).

La prueba de disolución se realizó siguiendo el protocolo descrito
en la metodología, realizando una solución con 20 g de panela
rallada en 250 mL de agua con agitación a 150 rmp con una
temperatura de 24°C durante 2 minutos (figura 12), encontrando
diferencias significativas entre las variedades (anexo 15) y
mejores resultados de solubilidad para la variedad CC 8475 con
respecto a la variedad RD 7511 (tabla 14).
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Figura 12. Prueba de disolución para panela rallada variedad RD
7511 Y CC 8475

Tabla 14. Promedio global y desviación estándar prueba de disolución de
la panela de las variedades RD 7511 Y CC 8475.
Variedad

peso residuo (g)

% de
insolubilidad

% de solubilidad

RD 7511
CC 8475

5,618 ± 1,45
5,236 ± 2,04

34,039 ± 4,64
20,228 ± 4,83

65,961 ± 4,64
79,772 ± 4,83

El promedio global de la prueba de disolución para la variedad RD
7511 es de 65,96% ± 4,64 de solubilidad y de 79,77% ± 4,83 la
panela obtenida con la variedad CC 8475. Respecto a la velocidad
de disolución para las dos muestras de panela, no se encontraron
diferencias significativas (anexo 16), con las variables de tiempo,
temperatura y agitación controlada de la prueba de disolución
hallando un promedio de 88,1% de disolución para la panela de la
variedad RD 7511 y de 93,9% para la panela con la variedad de caña
CC8475. El alto porcentaje de insolubilidad puede explicarse por
la aplicación de una temperatura no adecuada, comentario que se
apoya en lo expuesto por Riaño (2007), quien indica que la
solubilidad depende de la temperatura, de ahí que su valor vaya
siempre acompañado del de la temperatura de trabajo. En la mayor
parte de los casos, la solubilidad aumenta al aumentar la
temperatura, tratándose de procesos en los que el sistema absorbe
calor para apoyar con una cantidad de energía extra el fenómeno la
solvatación.
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La resolución 779 de 2006 y el laboratorio experimental de Cimpa,
quienes han estipulado algunos parámetros de calidad en panela no
cuenta con datos sobre este análisis, sin embargo, es una variable
importante para establecer las diferencias entre las variedades de
caña y así estimar la capacidad de la panela para diluirse en el
agua, que de acuerdo con lo hallado por Montenegro (2002) los
consumidores evaluados indicaron que prefieren los cubitos de
panela frente al azúcar por su rápida disolución, su apariencia en
el color y forma, también cabe resaltar la importancia de agilizar
las preparaciones que contienen panela pero sin disminuir en la
calidad comercial y sensorial que es de interés para el consumidor.

Este análisis resulta de gran importancia comercial, porque reduce
el tiempo para la preparación de bebidas con panela, especialmente
para el mercado que se encuentra en auge como las bebidas
refrescantes en polvo, compitiendo así con panela saborizada
pulverizada (limón, naranja, maracuyá, lulo, etc.), ya que como lo
afirma la Superintendencia de Industria y Comercio (2012) la
producción de panela a nivel mundial se dedica el 100% al consumo
interno y Colombia se encuentra en el primer lugar de consumo
aunque ha tenido algunas disminuciones en los últimos años, que
corresponden según Castellanos et al (2010) al cambio de
preferencias y hábitos alimenticios de los consumidores, donde esta
opción de presentación del producto puede contribuir a la
estabilización del consumo de panela en el país, que como lo asegura
la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (2002)
tiene el consumo de panela más alto del mundo con un promedio de
23 kg por persona en el año.

Esta presentación también resulta ser una alternativa para aumentar
las exportaciones de panela y ofertar un producto con mayor
contribución a la nutrición de la población, si se compara con los
edulcorantes artificiales como el jarabe de maíz rico en fructosa,
glucosa, aspartame o la sacarina que no son una fuente inmediata
de energía a diferencia de la panela, que contiene entre el 6% y
15% en peso seco de azúcares reductores que el organismo metaboliza
fácilmente, además de contener minerales, glucosa, fructosa y
diversas grasas, proteínas y vitaminas (Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural,2005,p.8).
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La creciente oferta de los edulcorantes artificiales ha ido
disminuyendo la participación de la panela en la canasta familiar
en hogares urbanos de ingresos medios y altos, manteniéndose en
los hogares de bajos ingresos, puesto que éstos no pueden
adquirirlos por más que se incremente la oferta nacional
(Superintendencia de Industria y Comercio, 2012, p. 19).,
adicionalmente esto implica que la calidad nutricional de la panela
va a impactar principalmente a la población de menos recursos que
se concentra especialmente en las zonas rurales del país.

6.4.1. Análisis microbiológico en la panela

Para la panela se realizó un análisis microbiológico descartando
la presencia de algunos microorganismos de importancia como
coliformes totales, fecales, aerobios mesófilos, hongos y
levaduras. En la tabla 15 se encuentran los datos de los conteos
correspondientes para cada población microbiana determinada.
Tabla 15. Registro de los conteos para la calidad microbiológica en la
panela.
Variedad

Dilución
1

RD 7511

2

3

1

CC 8475

2

3

Coliformes
totales
(UFC/100 g)
70
7
5
-

Coliformes
fecales
(UFC/100 g)
-

Aerobios
mesófilos
(UFC/100 g)
8
19
34
1
220
19
34
41
-

Mohos y
levaduras
presencia
presencia
ausencia
presencia
ausencia
ausencia
presencia
presencia
ausencia
ausencia
ausencia
ausencia
presencia
ausencia
ausencia
ausencia
ausencia
ausencia
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Corrales, Muñoz y González (2012) afirman que la panela es
generalmente atacada por hongos, identificando los géneros
Aspergillus sp., Penicillium sp., Fussarium sp. y Mucor sp..
En panelas provenientes de dos trapiches en Boyacá y Caldas, esta
contaminación demuestra deficiencias en la implementación de Buenas
Prácticas de Manufactura, puesto que durante la evaporación de los
jugos de caña se alcanzan temperaturas muy altas, a las cuales los
microorganismos no pueden sobrevivir (temperaturas superiores a
los 120°C), pero como se observa en la tabla 15 hay presencia en
las primeras diluciones de bacterias como coliformes y aerobios
mesófilos los cuales posiblemente recontaminaron las muestras a
través del aire en el cuarto de moldeo y batido, durante el
enfriamiento de la panela moldeada.
Al comparar éstos valores con los resultados del perfil sanitario
para las instalaciones, utensilios, superficies y manipuladores,
se encuentra una relación entre los datos, ya que la presencia de
hongos por las condiciones de humedad alta en el cuarto de moldeo
y almacenamiento probablemente contaminaron la panela en su
superficie, también se hallaron coliformes totales y fecales en la
herramienta que se emplea durante el moldeo y en las gaveras para
esta misma operación. Estos resultados corresponden a un mínimo
cuidado en el secado y empaque de la panela, recontaminando el
producto y disminuyendo así su vida útil, lo que se puede traducir
en menores ingresos para el productor como consecuencia del no
cumplimiento de la calidad que exige el consumidor.

Corrales, Muñoz y González (2012) aseguran que la etapa de empaque
de la panela es la que más genera contaminación de tipo ambiental
proporcionando condiciones propicias para el crecimiento de hongos
y levaduras osmofilicas que pueden deteriorar el producto final.

Dentro de las bacterias aisladas e identificadas por Corrales,
Muñoz y González (2012) se afirma que Leuconostoc mesenteroides
hace parte de la flora normal de este alimento pero también se
encontraron especies bacterianas con hábitats diferentes entre las
que se encontraron varias especies de Bacillus sp., aunque no hay
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altos reportes de intoxicación por panela, en otros escenarios su
presencia es clínicamente significativa.

Singh et al. (2009) asegura que el género Bacillus sp es una de
las especies más comúnmente aisladas en el jugo de la caña de
azúcar junto con Aerobacter aerogens, Actinomyces sp, Saccharomyces
sp, Penicillium sp, Mucor sp y Aspergillus sp., que en algunas
ocasiones pueden inhibirse durante el proceso de producción, no
obstante cuando las temperaturas usadas no son las adecuadas o el
microorganismo posee mecanismos de resistencia a condiciones
ambientales adversas, se observa persistencia de estos agentes
microbianos.
6.4.2. Análisis sensorial objetivo

Las pruebas aplicadas a las 3 muestras de panela como resultado de
la combinación de las variedades RD 7511 y CC 8475 con las
tecnologías de hornillas de cámara tradicional y Ward tipo Cimpa,
presentan diferencias estadísticamente significativas con un nivel
de confianza del 95% (anexo 17) en el parámetro de textura que fue
medida como fracturabilidad, refiriéndose ésta a la dureza con la
cual un alimento se desmorona, entendiéndose como un producto de
alto grado de dureza y bajo grado de cohesividad.
Para realizar esta medición en el texturómetro con el aditamento
de punción, se prepararon las muestras de panela realizando cortes
de éstas y formando láminas de 9 cm2 y 0,3 cm de espesor estimando
éstas dimensiones con base en el estudio realizado por Alvis, Pérez
y Arrazola (2010) para la determinación de las propiedades de
textura de tabletas de chocolate mediante técnicas instrumentales
donde aplicaron una prueba de penetración con cono sobre el centro
de la pieza.
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Figura 13. Lámina de panela para análisis con texturómetro,
parámetro de fracturabilidad, aditamento de punción.

En la tabla 16, se presenta los datos registrados correspondientes
a la fracturabilidad de la panela.
Tabla 16. Análisis de textura para panela variedad RD 7511 y CC 8475.
Fracturabilidad (kgf)
Tecnología

Cámara
tradicional

Cámara Ward
tipo Cimpa

RD 7511

CC 8475

3,411

4,1465

2,7495

3,4085

3,6079

3,4180

3,4229

5,2539

2,8192

12,0300

2,0195

5,7691

Los resultados de la tabla 16 indican los valores promedio
correspondientes a la fuerza que se requiere para fracturar las
láminas de panela en donde se observa mayor fracturabilidad para
las muestras de panela de la variedad RD 7511, con valores promedio
desde 2,0195 kgf hasta 3,6079 y de 3,4085 hasta 12,03 kgf para la
panela de la variedad CC 8475. Sin embargo, no hay diferencias
significativas entre las láminas de panela obtenidas a partir de
las variedades RD 7511 y CC 8475 en combinación con cada una de
las tecnologías de procesamiento, que fueron el resultado de 3
repeticiones para cada una de las combinaciones, tomando de allí
una única muestra para el análisis de fracturabilidad (anexo 14).
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Estos valores son coherentes con los datos de humedad en las
muestras de panela, puesto que a medida que aumenta la cantidad de
agua libre en el producto, menor es su resistencia frente a una
fuerza aplicada que como lo indica Montenegro (2002) el cubito de
panela que se formó a partir de una presión máxima de compresión
(1,100 kN/m2) fue el que retuvo en mayor porcentaje su integridad
(98,4%) pero con capacidad de disolverse, además los valores más
altos de fracturabilidad coinciden con las muestras de menor
contenido de humedad según lo registrado en la tabla 13.

La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, 2002, p.
17) indica que la dureza de la panela, no debe ser tan alta que
dificulte su fragmentación, ni tan blanda y melcochuda, que se
afecte su vida útil, aunque no se estima una fuerza real para
determinar el punto de fractura ideal de la panela, Paredes (2012)
determinó que para la variedad de manzana fresca Granny Smith, la
fracturabilidad obtenida es de 1,533 kgf, valor que sirve de
referencia a los datos de fractura en las láminas de panela
obtenidas de las variedades RD 7511 y CC 8475, las cuales tuvieron
promedios de 3,005 kgf y 5,671 kgf, respectivamente; de esto se
puede inferir que las muestras de panela para las dos variedades
no tienen una textura blanda como la de una manzana de la variedad
Granny Smith o tan resistente a la fractura como las tabletas de
chocolate de leche que según Alvis, Pérez y Arrazola (2011)
tuvieron un esfuerzo de fractura de 41,29 kgf.

A partir de los valores obtenidos durante el análisis de color en
la panela con la medición de luminosidad, tono y ángulo del color
(anexo 18) se realizó el promedio global y la desviación estándar
para éstos parámetros que se observan en la tabla 17, donde las
muestras resultantes del procesamiento de las variedades CC 8475 y
RD 7511 no presentaron diferencias significativas al 95% de nivel
de confianza (anexo 19). Sin embargo, con la variedad CC 8475 se
obtuvieron panelas más claras que con la variedad RD 7511, con
valores promedio de “L” iguales a 31,93 y 34,65. Se tiene que las
panelas más oscuras (“L” igual a 26,26 y 28,63) corresponden a la
materia prima infectada con el gusano barrenador de tallo del
género Diatrea sp., lo que coincide con lo que indica Durán, Gil y
García (1997) donde el color de la panela es el resultado de las
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buenas prácticas o cuidados tenidos desde el cultivo hasta terminar
en el proceso de fabricación en el trapiche, puesto que esta
característica puede corresponder en muy buena parte a las
condiciones genéticas de la variedad de caña utilizada.

Tabla 17. Promedio global y desviación estándar para coordenadas de
color CIELAB (L-a*-b*), croma y tono.
L*

a*

b*

Tono (Cr*)

Tecnología
RD7511
Tradicional

Ward Cimpa

Angulo del
color (HUE*)

CC8475

RD7511

CC847

RD7511

CC8475

RD7511

CC8475

RD7511

CC8475

38,57±
3,48

3,65±
1,38

6,08±
1,20

4,83±
2,21

13,27±
1,80

6,0±
2,43

14,6±
1,54

52,9±
9,25

65,4±
5,88

30,78± 35,97±
0,12 1,45

4,22±
1,23

6,52±
0,20

3,98±
0,47

14,37±
0,92

5,8±
1,10

15,8±
0,85

43,3±
8,32

65,6±
1,48

27,89±
1,41

Además, Durán, Burbano y Murcia (2007) enfatizan en que el color
no garantiza la calidad de la panela, pero debe encontrarse en la
gama de las tonalidades cafés, sin llegar al anaranjado fuerte,
pues por lo general esto corresponde a la adición de colorantes
artificiales, tampoco debe ser chocolate oscuro dado que como lo
asegura Mosquera, Carrera y Villada (2007) puede ser el resultado
de una alta temperatura en el punteo, deficiente clarificación,
tiempos prolongados de almacenamiento de la caña (mayor a 3 días)
lo que agiliza la inversión de la sacarosa, siendo esta reacción
la precursora de las coloraciones oscuras.
El tono (Cr*) es el primer atributo que describe un observador y
está asociado con la longitud de onda del color dominante y
comprende matices como el rojo, amarillo, naranja, verde, azul y
púrpura (Camporeale y Dutt, 2006). En la tabla 17 se puede observar
que el tono predominante de acuerdo con el círculo cromático,
corresponde a coloraciones oscuras relacionadas con la limpieza en
la panela ver figura 14.
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Figura 14. Círculo cromático

Fuente: albayalde estudio, Ronaldo Gutiérrez (2014). San José, Costa
Rica

Mosquera et al (2013) indica que cuando se realiza un lavado de la
caña previo a la molienda, se logra disminuir la presencia de
materia extraña (impurezas) en el proceso que tiene una influencia
considerable en la obtención de jugos y panelas muy oscuras.
6.4.3. Análisis sensorial subjetivo

Para determinar los parámetros a evaluar mediante una prueba
sensorial dirigida a consumidores frecuentes de panela, se realizó
un sondeo a través de una encuesta online empleando la plataforma
E-encuesta y 70 personas consumidoras del producto, las cuales
indicaron cuáles son sus hábitos de consumo de panela, las
características que más destacan del producto y lo que esperan
encontrar en una bebida elaborada con ésta. El informe final
arrojado por la plataforma virtual (anexo 20) indicó que la
encuesta fue resuelta por 73 personas, de las cuales el 54,7%
correspondió al género femenino y 45,2% al género masculino, 69,8%
fueron personas mayores de 18 años y menores de 35 años. El 34,3%
y 41,7% de los encuestados afirmaron consumir panela o productos
que la contienen a diario y de 1 a 2 veces por semana,
respectivamente. El objetivo principal de la elaboración de esta
encuesta previa a la prueba sensorial, fue determinar los atributos
sensoriales que el consumidor habitual busca en la panela y en el
producto que consume con frecuencia elaborado con ésta, los cuales
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fueron: sabor, color y olor con el 91, 52,2 y 34,3% cada uno.
También se definió la presentación de la muestra como agua de
panela caliente dado que ésta es la forma en la que el 52,2% de
los encuestados consume panela. Adicionalmente, se estableció que
la concentración en la que consideran que la bebida elaborada con
panela es ideal debe cumplir con las características de un sabor
poco dulce (37,8%) y color café claro (59%).
A partir de la información suministrada por los encuestados de
forma virtual, se establecieron los parámetros para el diseño y
aplicación de la prueba sensorial, para lo cual se construyó un
formato correspondiente a una prueba de aceptación con escala
hedónica verbal de 5 categorías (anexo 21) dirigido a consumidores
frecuentes de panela en el municipio de Villeta, departamento de
Cundinamarca, eligiendo ésta población por ser uno de los
principales productores de panela en el departamento (Ubaque,
2013). La población de muestra debía cumplir con: consumo frecuente
de panela y productos elaborados con ésta, rango de edad entre los
18 y 35 años y las condiciones socioeconómicas que se evaluaron en
la encuesta vía internet, por esto se vincularon 76 estudiantes
del Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial del SENA de
Villeta, para hacer la degustación de las dos muestras resultado
de las variedades RD 7511 y CC 8475 con la tecnología Ward tipo
Cimpa en la presentación de panela pulverizada (figura 15).

Figura 15. Aplicación prueba sensorial de aceptación para
consumidores.
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La bebida fue elaborada diluyendo 100 g de panela en 1 L de agua
potable caliente (40°C), logrando una concentración del 10%, la
cual de acuerdo con Gayle de María (2013 citado en Rojas 2015),
resulta ser indicada si las personas van a realizar ejercicio
posterior a la toma de la bebida, puesto que el índice glucémico
de la panela es igual al de la sacarosa que es el disacárido que
se encuentra en mayor cantidad (92 %) en la panela, por lo tanto
la ingesta de bebidas con un mayor índice glucémico antes de hacer
ejercicio, llevaría a hiperglicemia e hiperinsulinemia. Las
muestras fueron presentadas en vasos desechables de capacidad de
30 cm3, con galletas de soda sin sal como pasante y agua (figura
16).
Figura 16. Muestras de agua de panela prueba sensorial.

Los resultados obtenidos de la prueba sensorial correspondieron a
una muestra distribuida en 59% mujeres y 41% hombres entre los 18
y 23 años (84%), donde el 66% indicaron consumir a diario panela y
productos que la contienen (refrescos, como endulzante sustituto
del azúcar, etc.). En la figura 17, se presenta la caracterización
de la población encuestada.
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Figura 17. Características de la población encuestada.

Los consumidores encuestados afirmaron que les gustó mucho la
bebida elaborada con la variedad RD 7511 (muestra codificada como
841) para todos los atributos con unos valores de 67,1% sabor
dulce, 53,9% aroma y 52,6% para el color. Sin embargo, para el
atributo de color se observa que el 48,7% califica con la escala
más alta la muestra elaborada con la variedad CC 8475, siendo
cercano a los valores de la muestra anterior.

Con los resultados obtenidos se realiza un análisis estadístico
empleando el test de Mann Whitney (Anexo 22) en el software Minitab®
el cual concluye que no se encuentran diferencias significativas
entre los tratamientos, para ninguno de los atributos sensoriales
evaluados por los consumidores encuestados.
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Figura 18. Resultados prueba de aceptación (color, aroma y sabor)

En cuanto al sabor dulce si es evidente una diferencia
representativa entre las muestras, concluyendo que la bebida
elaborada con la panela producida con la variedad CC 8475 resultó
más agradable para el consumidor con el 67,1% de los encuestados
atribuyendo a ésta la escala de alto agrado respecto a la codificada
como 306 que era con panela de la variedad de caña RD 7511. Dentro
de las observaciones generales realizadas a las bebidas por parte
de los consumidores, se destaca que algunos percibieron mayor sabor
dulce en la muestra 801 y un olor más agradable, a pesar de emplear
la misma concentración para las dos muestras y destacaron la
temperatura de las muestras indicando que se puede apreciar mejor
el sabor y el olor de las mismas, también se destacaron comentarios
acerca de la importancia del sector panelero para el país, como el
impulso del consumo de productos nacionales y de origen
tradicional.
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7. CONCLUSIONES

De acuerdo a los análisis microbiológicos realizados para las dos
tecnologías de procesamiento de estudio, se establece que las
operaciones de batido y moldeo son potenciales puntos críticos de
control, para garantizar la inocuidad del producto, con recuentos
de aerobios mesófilos de 18 × 102, 4 × 102 y 7× 102 UFC/100cm2 y de
19 × 102 UFC/100cm2 para coliformes fecales en la herramienta, mesa
y gaveras, que puede derivarse del uso de madera.

En términos generales no se encontraron diferencias significativas
entre las variedades RD 7511 y CC 8475 para los análisis
fisicoquímicos de densidad, acidez titulable, humedad, pH,
impurezas y sólidos solubles totales (SST ºBrix) en los jugos,
mieles y producto terminado.

Sin embargo, la panela elaborada con la variedad CC 8475 tuvo una
menor fracturabilidad con respecto a la panela obtenida con la
variedad
RD
7511.
Aunque
no
se
presentaron
diferencias
significativas entre las muestras con un nivel de confianza del
95%.

A partir de los análisis de la prueba de disolución, se determinó
que la panela obtenida con la variedad CC 8475 presenta mayor
porcentaje de solubilidad (79,77%) con respecto a la variedad RD
7511 (65,96%), encontrando diferencias significativas entre las
variedades con un nivel de confianza del 95%.

Con respecto al análisis sensorial subjetivo, la variedad CC 8475
obtuvo mayor nivel de aceptación para todos los atributos (sabor,
color y aroma), logrando la aceptación del 67,1% de los
consumidores encuestados frente al 27,6% para el atributo de sabor
dulce con la variedad RD 7511.
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En cuanto a los sólidos solubles totales en jugos se espera un
valor de mínimo 17° Brix y máximo 22°Brix, obteniendo un promedio
de 18°Brix y 18,9°Brix para los jugos de la variedad de caña RD
7511 y CC 8475, respectivamente.

El cambio del parámetro de densidad entre las muestras recolectadas
en las operaciones de batido, moldeo y panela, fue del 0,02% y
desde la extracción de los jugos hasta el producto final aumentó
en un 0,70%.

Se observó que con la cámara de combustión Ward tipo Cimpa, hay
una mayor eficiencia en la evaporación con una reducción del tiempo
estimado para la obtención de la panela y mayor aprovechamiento de
la combustión del bagazo, con respecto a la tecnología con cámara
tradicional.

Se identificó la influencia del uso de caña en disminuidas
condiciones fitosanitarias sobre el parámetro de color, lo cual
arrojó tonalidades más oscuras con respecto a las muestras con caña
en condiciones óptimas de sanidad. Además de la fluctuación del pH
durante la evaporación de los jugos.
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8. RECOMENDACIONES
Con el fin de mejorar la calidad higiénica de la panela y reducir
el riesgo de contaminación física y microbiológica, se recomienda
cambiar el uso de material de madera por acero inoxidable en los
utensilios empleados durante las operaciones de batido y moldeo.

Para estudios posteriores realizar un análisis fitosanitario de la
caña previo al procesamiento, con el fin de garantizar condiciones
óptimas de la materia prima para obtener jugos, mieles y panela de
calidad homogénea.

En cuanto al análisis sensorial subjetivo, se recomienda la
estandarización de la preparación de la bebida con panela y la
aplicación de una prueba más estricta con un panel entrenado
determinando las diferencias significativas entre las variedades
con respecto a los atributos de interés del consumidor.

El análisis y determinación de la vida útil del producto final bajo
estas condiciones de procesamiento y manipulación, además de un
estudio de mejoramiento de envases para la panela pueden incentivar
la estandarización de los procesos, uniformidad en la calidad de
la panela y la exportación de la misma.

También se sugiere, la aplicación de un diseño experimental más
complejo para determinar el efecto de la tecnología de
procesamiento sobre la calidad de los productos intermedios y la
panela. Incluyendo todos los factores que intervienen como
configuración geométrica de las baterías de concentración y el
número de pre limpiadores.
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10.

ANEXOS

Anexo 1. Formato perfil sanitario
Requerimiento
¿El
trapiche
se
encuentra alejado de
focos
de
contaminación?
¿Los
alrededores
están
libres
de
residuos sólidos y
aguas residuales?
¿El
centro
de
producción panelero
se
encuentra
separado
de
cualquier tipo de
vivienda?
¿Está restringido el
paso de animales y
personas diferentes
a los operarios en
las
áreas
de
producción?
¿El
área
de
recepción,
producción,
almacenamiento
y
servicios sanitarios
se
encuentran
delimitados?
¿Alrededor
del
trapiche
no
se
observa maleza ni
material en desuso?
¿Hay en el trapiche
materiales ajenos a
este como: mieles de
otros
trapiches,
jarabe
de
maíz,
azúcar
y
otros
edulcorantes,
blanqueadores,
colorantes y otras
sustancias
prohibidas por la
res 779/06?

Cumpl
e

No
cumpl
e
X

Observaciones
Hay un espacio para los animales
de carga a menos de 50 m del área
del trapiche.

X

En época de lluvias se encuentran
algunos pozos de agua porque el
piso es en tierra.

X

La vivienda se encuentra en otra
zona fuera de la UPFT.

X

Hay letreros que indican que no
pueden ingresar a las zonas de
evaporación, moldeo, punteo y
almacenamiento.
También
hay
puertas que limitan el acceso.

X

Las zonas se encuentran bien
distribuidas y separadas entre sí.

X

X

Hay material en desuso y algunos
montículos con bagazo que se
estaba quemando en el momento de
la producción.
No se observa ningún material
distinto a los insumos para la
producción legal de panela o
edulcorantes artificiales.
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¿El trapiche dispone
de
servicios
sanitarios
en
cantidad suficiente,
bien dotados y en
buenas condiciones?
¿Los
operarios
disponen
de
uniformes limpios y
en buen estado?

X

Pueden mejorarse el aseo de los
sanitarios y se recomienda el uso
de implementos de aseo para el
correcto lavado de manos.
X

¿Los
operarios
constantemente
se
lavan las manos con
agua y jabón?

X

¿Los
operarios
tienen uñas cortas,
limpias
y
sin
esmalte?
¿Los
operarios
cuentan
con
capacitación
en
prácticas higiénicas
de manipulación de
alimentos?
¿El trapiche cuenta
con
un
plan
de
capacitación?

X

¿El
agua
que
se
utiliza es potable o
tiene algún proceso
de higienización?
¿Hay un tanque de
almacenamiento
de
agua
con
la
capacidad de atender
la
necesidad
de
mínimo un día de
producción?
¿Los
residuos
sólidos
son
removidos
con
frecuencia?
¿El establecimiento
cuenta
con
recipientes
para
recolección
y

X

X

X

X

Ninguno de los operarios cuenta con
uniformes, solo las mujeres que
laboran en el cernido de la panela
cuentan
con
bata,
cofia
y
tapabocas.
Los baños por encontrarse alejados
del centro de producción no cuenta
con lavamanos, sin embargo hay
llaves en las zonas de evaporación
en donde a veces se lavan las manos
pero solo usan agua.
Se puede mejorar la limpieza,
aunque
un
mismo
operario
se
encargue de diferentes labores.

X

Indican
que
no
tienen
capacitación,
sin
embargo
que
cuentan con la experiencia y que
han tenido algunas visitas y
charlas informativas.

X

No
se
consultó
el
plan
de
capacitación,
el
administrador
indicó que no tiene conocimiento
del mismo.
Indican que la calidad del agua la
han
determinado
diferentes
entidades y que solo se utiliza
para lavado.
Cuentan con la cantidad de agua
necesaria.

No hay una persona encargada, pero
entre cada una de las “rayas” se
hace una limpieza general de cada
zona por el operario de turno.
Tienen canecas en el material, pero
deben utilizar las tapas de los
recipientes evitando la migración
de vectores y malos olores.
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almacenamiento
de
residuos?
¿Cuenta y cumple con
un programa escrito
de
control
de
plagas?
¿El
almacenamiento
de
los
productos
utilizados para el
control de plagas se
encuentra
alejado
del
trapiche
y
rotuladas?
¿Cuenta e implementa
un
programa
de
limpieza
y
desinfección
para
áreas,
utensilios,
equipos que incluya
concentraciones,
preparación, etc.?
¿El
material,
diseño, acabado e
instalación de los
equipos y utensilios
permiten la fácil
limpieza,
desinfección
y
mantenimiento
higiénico?
¿El diseño de la
planta permite un
flujo secuencial y
previene
contaminación
cruzada?
¿Las
paredes
se
encuentran limpias y
en buen estado?

¿Los pisos en la
sala de producción
son
lavables,
no
porosos,
no
absorbentes,
sin
grietas
o
perforaciones?

X

X

X

No se consultó el plan de control
de plagas, el administrador indicó
que no tiene conocimiento del
mismo.
No se encontraron productos para
este fin en las instalaciones.

Hay
algunas
carteleras
informativas
para
el
adecuado
lavado de manos en las zonas de
lavado. Pero no se observa plan de
preparación de desinfectantes.

X

Son en su mayoría fabricados con
madera, como las mesas, gaveras y
herramienta para el moldeo que
dificultan
la
limpieza
y
desinfección
de
los
mismos,
utilizando solamente con agua.

X

La distribución de las zonas es
adecuada, con secuencia lógica y
disminuyendo
el
riesgo
de
contaminación

X

En la zona de evaporación es
difícil la limpieza de las paredes
porque la cantidad de vapor que se
produce en el ambiente es muy alto
y se observa que la pintura de las
paredes se deteriora.
Los pisos son en material rústico,
sin baldosa pero se hace limpieza
superficial con agua entre los
turnos.

X
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¿El techo está en
buen estado y es
fácil su limpieza?
¿Las áreas cuentan
con ventilación e
iluminación
adecuada?

X
X

¿El
envasado
se
realiza en buenas
condiciones
higienicosanitarias?
¿El
almacenamiento
se realiza en pilas,
sobre
estibas,
separados
de
la
pared y piso?

No se observa buena higiene en el
techo, principalmente en la zona
de evaporación.
En la zona de evaporación se
concentra mucho el vapor y es
difícil
así
aprovechar
la
iluminación que hay, además si se
aumenta la ventilación en esta área
se enfrían las pailas.

X

Se
empaca
polipropileno
adecuado.

la
panela
en
y tiene rotulado

X

El cuarto de almacenamiento es
amplio, iluminado y se encuentra
aislado del cuarto de moldeo y
batido,
además
se
encuentra
siempre organizado y limpio.

Formato perfil sanitario – Cámara tradicional

Requerimiento

Cumple

No
cumple

¿El trapiche se
encuentra alejado
de
focos
de
contaminación?
¿Los
alrededores
están libres de
residuos sólidos y
aguas residuales?
¿El
centro
de
producción
panelero
se
encuentra separado
de cualquier tipo
de vivienda?
¿Está restringido
el
paso
de
animales
y
personas
diferentes a los
operarios en las
áreas
de
producción?

X

No hay actividades ajenas a la
producción de panela cercanas.

X

En época de lluvias se encuentran
algunos pozos de agua porque el
piso es en tierra.
X

X

Observaciones

La vivienda se encuentra a menos
de 20 m de la zona de producción.

Hay letreros que indican que no
pueden ingresar a las zonas de
moldeo, punteo y almacenamiento.
También hay puertas que limitan
el acceso.
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¿El
área
de
recepción,
producción,
almacenamiento
y
servicios
sanitarios
se
encuentran
delimitados?
¿Alrededor
del
trapiche
no
se
observa maleza ni
material
en
desuso?
¿Hay
en
el
trapiche
materiales ajenos
a
este
como:
mieles de otros
trapiches, jarabe
de maíz, azúcar y
otros
edulcorantes,
blanqueadores,
colorantes y otras
sustancias
prohibidas por la
res 779/06?
¿El
trapiche
dispone
de
servicios
sanitarios
en
cantidad
suficiente,
bien
dotados
y
en
buenas
condiciones?
¿Los
operarios
disponen
de
uniformes limpios
y en buen estado?
¿Los
operarios
constantemente se
lavan las manos
con agua y jabón?
¿Los
operarios
tienen
uñas
cortas, limpias y
sin esmalte?
¿Los
operarios
cuentan
con

X

Las zonas se encuentran bien
distribuidas y separadas entre
sí.

X

Está alejado de materiales ajenos
a la producción.

X

No se observa ningún material
distinto a los insumos para la
producción legal de panela o
edulcorantes artificiales.

X

Pueden mejorarse el aseo de los
sanitarios y se recomienda el
uso de implementos de aseo para
el correcto lavado de manos.

X

X

X

X

Ninguno de los operarios cuenta
con uniformes, solo las mujeres
que laboran en el cernido de la
panela cuentan con bata, cofia
y tapabocas.
Los
baños
por
encontrarse
alejados
del
centro
de
producción
no
cuenta
con
lavamanos.
Se puede mejorar la limpieza,
aunque un mismo operario se
encargue
de
diferentes
labores.
Indican
que
no
tienen
capacitación, sin embargo que
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capacitación
en
prácticas
higiénicas
de
manipulación
de
alimentos?
¿El
trapiche
cuenta con un plan
de capacitación?

cuentan con la experiencia y
que han tenido algunas visitas
y charlas informativas.
X

No se consultó el plan de
capacitación, el administrador
indicó
que
no
tiene
conocimiento del mismo.
Indican que la calidad del agua
la han determinado diferentes
entidades y que solo se utiliza
para lavado.

¿El agua que se
utiliza es potable
o
tiene
algún
proceso
de
higienización?

X

¿Hay un tanque de
almacenamiento de
agua
con
la
capacidad
de
atender
la
necesidad
de
mínimo un día de
producción?
¿Los
residuos
sólidos
son
removidos
con
frecuencia?

X

Cuentan con la cantidad de agua
necesaria y hay que promover la
limpieza periódica del tanque
de almacenamiento.

X

Los residuos sólidos son bajos
en la producción, el bagazo se
almacena para secado en la
bagacera y en las otras zonas
no se generan residuos.
No hay canecas en las zonas
pero la generación de residuos
es casi nula, en la zona de
batido y almacenamiento si se
tienen
desperdicios
como
sobrantes
de
plásticos,
cartón, cinta, entre otros.
No se consultó el plan de
control
de
plagas,
el
administrador indicó que no
tiene conocimiento del mismo.
No se encontraron productos
para
este
fin
en
las
instalaciones.

¿El
establecimiento
cuenta
con
recipientes
para
recolección
y
almacenamiento de
residuos?
¿Cuenta y cumple
con un programa
escrito de control
de plagas?
¿El
almacenamiento de
los
productos
utilizados para el
control de plagas
se
encuentra
alejado
del
trapiche
y
rotuladas?
¿Cuenta
e
implementa
un
programa
de

X

X

X

X

No hay material de información
para el adecuado lavado de
manos en las zonas de interés
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limpieza
y
desinfección para
áreas,
utensilios,
equipos
que
incluya
concentraciones,
preparación,
etc.?
¿El
material,
diseño, acabado e
instalación de los
equipos
y
utensilios
permiten la fácil
limpieza,
desinfección
y
mantenimiento
higiénico?
¿El diseño de la
planta permite un
flujo secuencial y
previene
contaminación
cruzada?
¿Las paredes se
encuentran
limpias y en buen
estado?

¿Los pisos en la
sala de producción
son lavables, no
porosos,
no
absorbentes,
sin
grietas
o
perforaciones?
¿El techo está en
buen estado y es
fácil su limpieza?
¿Las áreas cuentan
con ventilación e
iluminación
adecuada?

como batido y moldeo aunque el
operario
usa
agua
para
retirarse
los
residuos
de
panela o guantes.

X

Son en su mayoría fabricados
con madera, como las mesas,
gaveras y herramienta para el
moldeo
que
dificultan
la
limpieza y desinfección de los
mismos, utilizando solamente
con agua.

X

La distribución de las zonas es
adecuada, con secuencia lógica
y disminuyendo el riesgo de
contaminación

X

En la zona de evaporación es
difícil la limpieza de las
paredes porque la cantidad de
vapor que se produce en el
ambiente es muy alto y se
observa que la pintura de las
paredes se deteriora.
Los pisos son en material
rústico, sin baldosa pero se
hace limpieza superficial con
agua entre los turnos.

X

X
X

No se observa buena higiene en
el techo, principalmente en la
zona de evaporación.
En la zona de evaporación se
concentra mucho el vapor y es
difícil
así
aprovechar
la
iluminación que hay, además si
se aumenta la ventilación en
esta área se enfrían las
pailas.
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¿El envasado se
realiza en buenas
condiciones
higienicosanitarias?
¿El
almacenamiento se
realiza en pilas,
sobre
estibas,
separados de la
pared y piso?

X

X

Se empaca la panela en cartón
sin
ninguna
protección
adicional (envase primario).
El cuarto de almacenamiento es
amplio,
iluminado
y
se
encuentra
cerca
pero
delimitado del cuarto de moldeo
y batido, además se encuentra
siempre organizado y limpio.
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Anexo 2. Datos análisis fisicoquímicos productos intermedios.

Muestra

Molino

Prelimpiador

Clarificador

Evaporador 1

Evaporador 2

Concentrador

Batido

Moldeo

SST (° Brix)
RD7511
18,7
15,2
14,9
18,0
16,2
17,4
15,2
15,9
16,1
18,4
18,2
17,2
16,9
20,8
16,4
25,4
23,0
21,5
21,1
21,2
21,6
38,0
45,9
23,8
77,7
74,3
75,6
48,0
46,5
49,5
82,1
82,5
83,2
51,0
55,0
54,0
73,8
75,2
74,2
44,0
43,0
41,0
70,5
71,1
72,5
56,0
52,8
53,8

Impurezas (g)

CC 8475
16,6
17,0
15,8
18,5
18,0
17,5
16,5
17,2
17,0
17,5
17,5
17,0
20,0
20,0
19,5
16,5
20,5
20,0
22,0
22,5
22,5
50,5
50,0
51,0
59,5
47,3
56,5
78,5
77,5
78,0

RD7511
7,8
6,2
6,4
1,7
1,8
1,3
0,7
3,4
4,7
1,4
0,7
0,3
0,152
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

CC 8475

95,2
83,4
68,3
78,2
74,8
73,2
72,8
75,6
71,7
76,4
72,8
71,4
66,2
68,1
70,4
75,0
68,1
70,8

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

5,4408
2,3627
3,0022
2,6587
1,6584
0,000

1,3265
1,2645
0,000

1,8657
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

1,1224
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Densidad (g/mL)
RD7511
1,0748
1,1632
1,0656
1,0588
1,0352
1,0728
1,0624
1,0608
1,0592
1,0668
0,9928
1,0652
1,0676
1,1060
1,1080
1,1076
1,0104
1,0616
1,0888
1,0976
1,0945
1,0760
1,0584
1,0120
1,4512
1,4364
1,4612
1,4416
1,2592
1,2840

CC 8475
1,0940
1,0944
1,0528
1,1026
1,0948
1,1717
1,0864
1,0868
1,0904
1,0958
1,0902
1,0914
1,0988
1,1008
1,0924
1,1717
1,1036
1,1021
1,1000
1,1152
1,1112
1,2713
1,2652
1,2576
1,2992
1,2448
1,2952
1,4470
1,4320
1,4432

1,4800
1,4800
1,4400
1,4600
1,2667
1,5000
1,5333
1,5000
1,5520
1,5550
1,5400
1,4267
1,4750
1,4250
1,5550
1,6050
1,6250
1,4533

1,6074
1,5009
1,6319
1,3572
1,2773
1,3513
1,5042
1,5398
1,5278
1,5229
1,4403
1,3996
1,4530
1,4954
1,5947
1,0952
1,0965
1,0856

Acidez titulable (eq.
Ácido citrico/100 g)
RD7511
CC 8475
0,120
0,048
0,148
0,041
0,208
0,041
0,101
0,101
0,122
0,122
0,079
0,079
0,376
0,156
0,298
0,092
0,183
0,063
0,317
0,317
0,082
0,082
0,093
0,093
0,000
0,010
0,000
0,008
0,000
0,011
0,063
0,063
0,047
0,047
0,041
0,041
0,000
0,014
0,000
0,016
0,000
0,016
0,093
0,093
0,074
0,074
0,053
0,053
0,008
0,024
0,000
0,029
0,000
0,029
0,071
0,071
0,090
0,090
0,063
0,063
0,007
0,000
0,000
0,091
0,092
0,086
0,006
0,006
0,009
0,122
0,124
0,125
0,007
0,006
0,006
0,057
0,051
0,040

0,030
0,031
0,031
0,091
0,092
0,086
0,042
0,044
0,043
0,122
0,124
0,125
0,054
0,054
0,052
0,057
0,051
0,040

pH
RD7511
3,96
4,06
5,25
3,80
4,25
4,74
3,63
3,77
4,16
3,62
5,00
4,75
9,87
9,19
9,22
5,90
5,81
5,44
8,95
8,34
8,89
5,14
5,83
5,10
6,52
7,24
8,02
5,20
5,50
5,48
6,87
7,25
7,38
5,80
5,70
5,97
6,76
6,79
6,45
5,90
5,96
6,00
6,70
6,73
6,66
6,00
6,01
6,04

CC 8475

4,94
5,33
5,13
4,71
4,62
4,78
4,05
4,30
4,70
4,43
4,29
4,38
6,46
6,41
6,26
6,54
6,51
6,46
6,38
6,32
5,98
5,76
5,73
6,32
5,92
5,87
5,65
5,51
5,52
5,5
6,59
6,46
6,38
6,27
6,2
6,23
6,41
6,26
6,24
5,82
6,32
6,28
6,42
6,29
6,24
5,84
5,94
5,87
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Anexo 3. Análisis estadístico de sólidos solubles totales (SST)
°Brix productos intermedios.

Análisis de varianza para
los SST (°Brix)
RESUMEN
Grupos
RD 7511
CC 8475

Cuenta
54
54

Suma
2378,3
2666,6

Promedio
44,0426
49,3815

Varianza
562,3859
679,4823

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de las
variaciones
Entre grupos
Dentro de los
grupos
Total

Grados
Suma de
de
cuadrados
libertad
769,601
1

Promedio
de los
F
cuadrados
769,6008 1,2394

65819,014 106

620,9341

Valor
Probabilidad crítico
para F
0,2681
3,9307

66588,614 107
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Anexo 4. Análisis estadístico de sólidos solubles totales (SST)
°Brix en las etapas de batido y moldeo

RESUMEN
Grupos
RD 7511

Cuenta
12

Suma
727,9

Promedio
60,6583

Varianza
183,6281

CC 8475

12

859,3

71,6083

9,9336

Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Promedio de
los
F
cuadrados

Valor
Probabilidad crítico
para F

719,415

1

719,415

0,0123

2129,1783

22

96,7808

2848,5933

23

ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de
las
variaciones
Entre
grupos
Dentro de
los grupos
Total

7,4334

4,3009
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Anexo 5. Análisis estadístico de acidez titulable en productos
intermedios.

RESUMEN
Grupos
RD 7511
CC 8475

Cuenta
54
54

Suma
3,7353
3,4356

Promedio
0,0692
0,0636

Varianza
0,0068
0,0023

ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de las
variaciones
Entre grupos
Dentro de los
grupos
Total

Grados
de
Suma de
cuadrados libertad
0,0008
1

Promedio
de los
F
cuadrados

Probabilidad

Valor
crítico
para F

0,0008

0,6705

3,9307

0,4840

106

0,0046

0,4848

107

0,1821
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Anexo 6. Análisis estadístico de pH en productos intermedios.

RESUMEN
Grupos
RD 7511
CC 8475

Cuenta
54
54

Suma
330,25
315,01

Promedio
6,1157
5,8335

Varianz
a
2,1855
0,5172

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de
las
variaciones

Suma de
Grados de
cuadrados libertad

Promedio de
los
cuadrados

F

Probabilida
d

1,5914

0,2099

Entre grupos 2,1505
Dentro de
los grupos
143,2440

1

2,1505

106

1,3514

Total

107

145,3945

Valor
crític
o para
F
3,9307
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Anexo 7. Análisis
intermedios.

estadístico

de

impurezas

en

productos

RESUMEN
Grupos

Cuenta

Suma

Promedio

Varianza

RD 7511

54

36,5522

0,6769

3,0193

CC 8475

54

20,7019

0,3834

1,0223

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de
Suma de
Grados de
las
cuadrados libertad
variaciones

Promedio de
los
F
cuadrados

Valor
Probabilida
crítico
d
para F
0,2857

Entre grupos 2,3262
Dentro de
los grupos
214,2008

1

2,3262

106

2,0208

Total

107

216,5270

1,1512

3,9307
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Anexo 8. Análisis estadístico de densidad en productos intermedios.

RESUMEN
Grupos
RD 7511
CC 8475

Cuenta
54
54

Suma
Promedio
68,78003333 1,2737
67,108133
1,2427

Varianza
0,0579
0,0535

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de las
variaciones

Suma de
Grados de
cuadrados libertad

Promedio
de los
F
cuadrados

Valor
Probabilidad crítico
para F

Entre grupos
Dentro de los
grupos

0,0259

1

0,0259

0,4971

5,9083

106

0,0557

Total

5,9342

107

0,4643

3,9307
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Anexo 9. Análisis estadístico de sólidos solubles totales (SST)
°Brix en panela.

RESUMEN
Grupos

Cuenta

Suma

Promedio

Varianza

RD 7511
CC 8475

6
6

374
395,8

62,3333
65,9667

72,7827
0,2427

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados
Promedio
de
de los
F
libertad cuadrados

Probabilidad

Valor
crítico
para F

Entre grupos 39,6033
Dentro de los
grupos
365,1267

1

39,6033

0,3222

4,9646

10

36,5127

Total

11

Origen de las Suma de
variaciones
cuadrados

404,73

1,0846
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Anexo 10. Análisis estadístico de acidez titulable en panela.

RESUMEN
Grupos
RD 7511
CC 8475

Cuenta
6
6

Suma
0,169
0,281

Promedio
0,0282
0,0468

Varianza
0,0006
0,0000

ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de
las
variaciones
Entre
grupos
Dentro de
los grupos

Grados
Promedio
Suma de
de
de los
cuadrados libertad cuadrados F

Valor
crítico
Probabilidad para F

0,0010453 1

0,0010

0,0953

0,0030817 10

0,0003

Total

0,004127

3,3921

4,9646

11
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Anexo 11. Análisis estadístico de pH en panela.
RESUMEN
Grupos

Cuenta

Suma

Promedio

Varianza

RD 7511

6

38,65

6,4417

0,1873

CC 8475

6

38,19

6,3650

0,0058

ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de
las
variaciones
Entre
grupos
Dentro de
los grupos
Total

Grados
Promedio
Suma de
de
de los
F
cuadrados
libertad cuadrados

Valor
Probabilidad crítico
para F

0,01763

1

0,0176

0,6781

0,96503

10

0,0965

0,98267

11

0,1827

4,9646
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Anexo 12. Análisis estadístico de densidad en panela.
RESUMEN
Grupos
RD 7511
CC 8475

Cuenta
6
6

Suma
8,9084
6,5243

Promedio
1,4847
1,0874

Varianza
0,0020
0,2167

ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de
Suma de
las
cuadrados
variaciones

Grados
Promedio
de
de los
libertad cuadrados

F

Valor
Probabilidad crítico
para F

Entre
grupos

0,4737

1

0,4737

4,3328

0,0640

Dentro de
los grupos

1,0932

10

0,1093

Total

1,5669

11

4,9646
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Anexo 13. Análisis estadístico de porcentaje de humedad en
panela.
RESUMEN
Grupos
RD 7511
CC 8475

Cuenta
6
6

Suma
42,91
34,54

Promedio
7,1517
5,7567

Varianza
0,6007
3,1796

ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de
Suma de
las
cuadrados
variaciones
Entre
grupos
Dentro de
los grupos
Total

Grados
Promedio
de
de los
libertad cuadrados

F

Valor
Probabilidad crítico
para F

5,8381

1

5,8381

3,0887

0,1094

18,9016

10

1,8902

24,7397

11

4,9646
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Anexo 14. Prueba de disolución global para las muestras de panela

Variedad

RD 7511

CC 8475

peso residuo
(g)

% de
insolubilidad

% de
solubilidad

8,101
5,624
5,886
3,621
5,232
5,244
7,398
6,914
6,925
3,879
3,206
3,092

40,51
28,12
29,43
36,99
34,57
34,62
18,11
26,16
26,22
19,40
16,03
15,46

59,49
71,88
70,57
63,01
65,43
65,38
81,90
73,84
73,78
80,60
83,97
84,54
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Anexo 15. Análisis estadístico del porcentaje de disolución de la
panela. (insolubildiad)
RESUMEN
Grupos

Cuenta

Suma

Promedio

RD 7511

6

204,236

34,0393

CC 8475

6

121,367

20,2278

Suma de
cuadrados

Grados
de
libertad

Promedio
de los
cuadrados

572,2726

1

572,2726

224,1187

10

22,4119

796,3913

11

Varianza
21,49624
6
23,32749
5

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de
las
variaciones
Entre
grupos
Dentro de
los grupos
Total

F
25,5344

Probabilidad
0,0005

Valor
crítico
para F
4,9646

108

Anexo 16. Análisis estadístico de la velocidad de disolución de la
panela.

RESUMEN
Grupos

Cuenta

Suma

Promedio

Varianza

RD 7511

6

533,3333

88,8889 247,40741

CC 8475

6

563,1313

93,8552 51,465837

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de
Grados
Promedio
Suma de
las
de
de los
cuadrados
variaciones
libertad cuadrados
Entre
grupos

73,9933

1

73,9933

Dentro de
los grupos

1494,3662

10

149,4366

Total

1568,3595

11

F

Probabilidad

Valor
crítico
para F

0,4951

0,4977

4,9646
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Anexo 17. Análisis estadístico de textura (fracturabilidad) en
panela.

RESUMEN
Grupos
RD 7511
CC 8475

Cuenta
6
6

Suma
18,029
27,028

Promedio
3,0048
4,5047

Varianza
0,3546
0,9898

ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de
las
variaciones
Entre grupos
Dentro de
los grupos
Total

Suma de
cuadrados
6,7485

Grados
Promedio
de
de los
libertad cuadrados
1
6,7485

6,7221

10

13,4706

11

F
10,0393

Valor
Probabilidad crítico
para F
0,0100
4,9646

0,6722
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Anexo 18. Análisis de color global para las muestras de panela
Tecnología
Tradicional

Ward Cimpa

L*
RD 7511
28,63
28,78
26,26
34,31
36,97
36,64

a*
CC 8475
37,61
35,68
42,43
30,69
30,87
30,63

RD 7511
5,14
3,39
2,42
6,64
6,40
6,79

b*
CC 8475
7,21
6,22
4,82
4,68
3,75
2,24

RD 7511
5,97
6,23
2,28
13,69
15,05
15,44

CC 8475
13,81
11,27
14,74
4,37
3,58
3,55

Tono (Cr*)
Angulo del color (HUE*)
RD 7511
CC 8475 RD 7511
CC 8475
7,9
15,6
49,3
62,4
7,1
12,9
61,4
61,1
3,3
15,5
43,3
71,9
15,2
6,4
64,1
43,0
16,4
5,2
67,0
43,7
16,9
4,2
66,3
57,7
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Anexo 19. Análisis estadístico de color triestímulo (L*-a*-b*),
tono (Cr*) y ángulo del color (°HUE) en panela.

Luminosidad
(L*)
RESUMEN
Grupos

Cuenta

Suma

Promedio

Varianza

RD 7511

6

191,59

31,9317

21,2423

CC 8475

6

207,91

34,6517

23,2963

Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Promedio
de los
cuadrados

F

22,1952

1

22,1952

0,9967

Dentro de
los grupos

222,6927667

10

22,2693

Total

244,8879667

11

ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de
las
variaciones
Entre
grupos

Valor
crítico
Probabilidad para F
0,3417

4,9646

Amarillos y
rojos (a*)
RESUMEN
Grupos

Cuenta

Suma

Promedio

Varianza

RD 7511

6

30,78

5,13

3,4041

CC 8475

6

28,92

4,82

3,0986

Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Promedio
de los
cuadrados

F
0,0887

ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de
las
variaciones
Entre
grupos
Dentro de
los grupos

0,2883

1

0,2883

32,5134

10

3,2513

Valor
crítico
Probabilidad para F
0,7720

4,9646
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Total

32,8017

11

Azules y
verdes (b*)
RESUMEN
Grupos

Cuenta

Suma

Promedio

Varianza

RD 7511

6

58,66

9,7767

31,6930

CC 8475

6

51,32

8,5533

28,1111

ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de
las
variaciones
Entre
grupos

Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Promedio
de los
cuadrados

F

4,4896

1

4,4896

0,1501

Dentro de
los grupos

299,0205

10

29,9020

Total

303,5101

11

Valor
crítico
Probabilidad para F
0,7065

4,9646
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Anexo 20. Informe final encuesta online para determinar parámetros
de la prueba sensorial.
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116

117
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Anexo 21. Formato prueba sensorial
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Anexo 22. Análisis estadístico Mann Whitney
Mann-Whitney Test and CI: 306 color. 841 color
306 color
841 color

N
4
4

Median
24,35
20,40

Point estimate for ETA1-ETA2 is 1,30
97,0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (-51,31.46,11)
W = 18,0
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 not = ETA2 is significant at 1,0000
P es mayor a 0.05

Mann-Whitney Test and CI: 306 aroma. 841 aroma
306 aroma
841 aroma

N
5
5

Median
18,40
9,20

Point estimate for ETA1-ETA2 is 1,30
96,3 Percent CI for ETA1-ETA2 is (-35,48.35,52)
W = 28,0
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 not = ETA2 is significant at 1,0000
The test is significant at 1,0000 (adjusted for ties)
P es mayor a 0.05

Mann-Whitney Test and CI: 306 sabor. 841 sabor
306 sabor
841 sabor

N
4
4

Median
20,40
13,85

Point estimate for ETA1-ETA2 is 2,60
97,0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (-63,19.32,92)
W = 18,5
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 not = ETA2 is significant at 1,0000
The test is significant at 1,0000 (adjusted for ties)
P es mayor a 0.05
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