
    

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL DESARROLLO 

CARRERA DE INGENIERIA AGRONÓMICA 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Previo  a la obtención  del  Título de: 

 

INGENIERO AGRÓNOMO 

 

Tema: 

Caracterización de variedades de caña de azúcar (Saccharum officinarum L) 

para la producción panelera en el cantón Junín, Ecuador. 

 

Autor: 

Rigoberto Yuliño Vecilla Otacoma  

 

 

Tutor: 

Ing. Francisco Martin Armas M.Sc 

 

 

 

Junín                                 Manabí                        Ecuador 

2016 

  



    

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL DESARROLLO 

CARRERA DE INGENIERIA AGRONÓMICA 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Previo  a la obtención  del  Título de: 

 

INGENIERO AGRÓNOMO 

 

Tema: 

Caracterización de variedades de caña de azúcar (Saccharum officinarum L) 

para la producción panelera en el cantón Junín, Ecuador. 

 

 

Tribunal de sustentación aprobado 

 

 

 

 Ing. Francisco Muñoz Montecé M.Sc  

 Presidenta  

       

 

 

      

   

Ing. Segundo Echeverría M.Sc  Ing. Alejandra Saltos Icaza M.Sc 

 Vocal principal   Vocal principal 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

La responsabilidad del contenido de este trabajo de 

investigación corresponde exclusivamente a Rigoberto 

Yuliño Vecilla Otacoma y el patrimonio intelectual de la 

misma a la Facultad de Ciencias para el Desarrollo de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

----------------------------------- 

Firma 

 

 



DEDICATORIA 

 

Esta tesis se la dedico a mi Dios quien supo guiarme por el buen camino, y por 

permitirme llegar a este momento tan especial en mi vida y darme fuerza para seguir 

adelante y no desmayar en los problemas que se presentaban, enseñándome a encarar las 

adversidades sin perder nunca la dignidad ni desfallecer en el intento. 

 

A mis padres  Sr. Rigoberto Vecilla y   Rosa Elvira Otacoma que sin duda alguna en el 

trayecto de mi vida me han demostrado su apoyo, consejos, amor, ayuda en los 

momentos difíciles y me han enseñado a no desfallecer ni rendirme ante nada y siempre 

perseverar, a través de sus sabios consejos han sabido guiarme para culminar mi carrera 

profesional. 

 

A mi abuela mi segunda madre Clemencia (+) a pesar de nuestra distancia física siento 

que estás conmigo siempre y aunque nos faltaron muchas cosas por vivir juntos,  sé que 

este momento hubiera sido tan especial para ti como lo es para mí. A mis tíos(as) 

Carlos, Blanca y hermanos(as) Luisa, Kassandra, Bayron, Soledad, Marcos y a mi 

amiga Karen Murillo porque me han brindado su apoyo incondicional y por compartir 

conmigo buenos y malos momentos. 

 

 

   



AGRADECIMIENTOS 

 

Le agradezco a Dios por haberme acompañado y bendecido a lo largo de mi carrera, por 

ser mi fortaleza en los momentos de agotamiento y por brindarme una vida llena de 

aprendizajes, experiencias y sobre todo felicidad. 

 

A mis padres por haber estado en cada momento de mi vida y dándome ese apoyo 

solidario para poder obtener el título de ingeniero agrónomo  

 

Al Ing. Francisco Armas, y al señor don Isidro por su apoyo incondicional en mi 

proyecto de tesis. 

 

 A todos mis profesores que durante mi formación me ayudaron a formarme como 

profesional.



I 

 

ÍNDICE GENERAL 

INDICE DE CUADROS ............................................................................................... VI 

ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................................. IX 

ÍNDICE DE GRAFICO ................................................................................................. X 

RESUMEN .................................................................................................................... XI 

SUMMARY .................................................................................................................. XII 

I. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1 

1.1 Antecedentes ........................................................................................................... 2 

1.2 Justificación ............................................................................................................. 3 

1.3 Situación problematizadora ..................................................................................... 4 

1.3.1 Descripción del problema. ................................................................................ 4 

1.3.2 Problema. .......................................................................................................... 5 

1.3.3 Preguntas de la investigación. .......................................................................... 5 

1.3.4 Delimitación del problema. .............................................................................. 5 

1.3.4.1 Temporal. ....................................................................................................... 5 

1.3.4.2 Espacial. ........................................................................................................ 5 

1.4 Objetivos ................................................................................................................. 5 

1.4.1 General. ............................................................................................................ 5 

1.4.2 Específicos. ....................................................................................................... 6 

II. MARCO TEÓRICO .................................................................................................. 7 

2.1 El cultivo de caña de azúcar .................................................................................... 7 

2.1.1 Origen y distribución. ....................................................................................... 7 

2.1.2 Clasificación taxonómica. ................................................................................ 7 

2.2 Morfología de la caña de azúcar ............................................................................. 7 

2.2.1 El tallo. ............................................................................................................. 7 

2.2.2 El nudo. ............................................................................................................. 8 

2.2.3 El entrenudo. ..................................................................................................... 8 



II 

 

2.3 Condiciones ambientales que requiere el cultivo de caña ................................... 8 

2.3.1Precipitación. ..................................................................................................... 8 

2.3.2 Temperatura. ..................................................................................................... 8 

2.3.3 La radiación. ..................................................................................................... 9 

2.4 La panela ................................................................................................................. 9 

2.4.1 Producción de panela. ....................................................................................... 9 

2.4.2 Composición de la panela. ................................................................................... 9 

2.4.3 Características físicas y químicas de la panela. .............................................. 10 

2.4.3.1 Características físicas. ................................................................................ 10 

2.4.3.2 Características químicas. ............................................................................ 10 

2.5 Usos de la panela ............................................................................................... 10 

2.6 Descripción del proceso de elaboración de la panela ............................................ 11 

2.6.1 Corte. .............................................................................................................. 11 

2.6.2 Trasporte. ........................................................................................................ 11 

2.6.3 Molienda. ........................................................................................................ 11 

2.6.4 Prelimpieza. .................................................................................................... 12 

2.6.5 Limpieza. ........................................................................................................ 12 

2.6.6 Clarificación. .................................................................................................. 12 

2.6.7 Encalado. ........................................................................................................ 13 

2.6.8 Evaporación. ................................................................................................... 13 

2.6.9 Punteo. ............................................................................................................ 13 

2.6.10 Batido. .......................................................................................................... 13 

2.6.11 Granulado. .................................................................................................... 14 

2.6.12 Secado. .......................................................................................................... 14 

2.6.13 Empaque. ...................................................................................................... 14 

2.6.14 Almacenamiento. .......................................................................................... 14 

2.6.15 Distribucion y comercializacion. .................................................................. 15 



III 

 

2.6.16 Diagrama de proceso de elaboración de la panela ........................................ 16 

2.7 Que es un °Brix ..................................................................................................... 17 

2.8 Sacarosa aparente (Pol) en caña de azúcar ............................................................ 17 

2.9 Índice de madurez ................................................................................................. 17 

2.10 pH de la panela .................................................................................................... 17 

2.11 pH jugo de la caña de azúcar ............................................................................... 17 

2.12 °Brix de la panela ................................................................................................ 18 

2.13 Materiales establecidos .................................................................................... 18 

2.14 Experiencias investigativas ................................................................................. 21 

III. MARCO METODOLÓGICO ............................................................................... 26 

3.1 Característica del lote experimental ...................................................................... 26 

3.2 Factores estudiados ............................................................................................ 26 

3.3 Tratamientos ...................................................................................................... 26 

3.4 Diseño experimental .......................................................................................... 26 

3.5 Análisis estadístico ............................................................................................ 27 

3.6 Delineamiento experimental .............................................................................. 27 

3.7 Manejo del cultivo ............................................................................................. 28 

3.8 Procedimiento de la elaboración de la panela ................................................... 28 

3.9 Datos evaluados .................................................................................................... 28 

3.9.1 Variables agronómicas. .................................................................................. 28 

3.9.2. Variables de análisis físico-químico de la panela en bloque ......................... 31 

3.9.2.6 Rendimiento de conversión .......................................................................... 32 

3.10 Instrumentos ........................................................................................................ 33 

3.10.1 Materiales de oficina. ................................................................................... 33 

3.10.2 Equipos. ........................................................................................................ 33 

3.10.3 Materiales de campo. .................................................................................... 33 

3.10.4 Insumos ......................................................................................................... 34 



IV 

 

IV. RESULTADOS ....................................................................................................... 35 

4.1 Evaluar los componentes agronómicos que definen la producción eficiente del 

rendimiento de conversión, en toneladas de panela/toneladas de caña ....................... 35 

4.1.1 Altura de tallo en centímetro .......................................................................... 35 

4.1.2 Diámetro del tallo en centímetro .................................................................... 36 

4.1.3 Tallos/metro lineal .......................................................................................... 37 

4.1.4 Toneladas de caña/hectárea en kilogramo ...................................................... 38 

4.2 Definir las variables de calidad del jugo e índice de madurez/variedades para la 

producción de panela semi industrial y la relación de Pol/variedades. ....................... 39 

4.2.1 °Brix superior ................................................................................................. 39 

4.2.2 °Brix inferior .................................................................................................. 40 

4.2.3 Índice de madurez ........................................................................................... 41 

4.2.4 °Brix  del jugo ................................................................................................ 42 

4.2.5 Pol en caña ...................................................................................................... 43 

4.2.6 Pureza del jugo en porcentaje ......................................................................... 44 

4.2.7 Tonelada de Pol/ha ......................................................................................... 45 

4.2.8 Tonelada de pol/ha/mes .................................................................................. 46 

4.2.9 Tonelada métricas de panela/hectárea ............................................................ 47 

4.2.10 pH del jugo ................................................................................................... 48 

4.2.11 pH de la panela ............................................................................................. 49 

4.2.12 °Brix de la panela ......................................................................................... 50 

4.2.12 Peso seco de la panela .................................................................................. 51 

4.2.13 Rendimiento de conversión .......................................................................... 52 

4.3 Determinar las variedades más eficientes en las variables agroindustriales para la 

producción de panela en bloque. ................................................................................. 53 

V. DISCUSIÓN ............................................................................................................. 59 

VI. CONCLUSIÓNES .................................................................................................. 64 

VII. RECOMENDACIONES ...................................................................................... 66 



V 

 

VIII. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................. 67 

ANEXOS ........................................................................................................................ 68 

  

  

file:///H:/Proy%20Corregido%20LDU/tesis%20final.docx%23_Toc467689610


VI 

 

INDICE DE CUADROS 

 

Cuadro 1. Características de la variedad Ragnar ........................................................... 18 

Cuadro 2. Características de la Variedad C 132-81 ...................................................... 19 

Cuadro 3. Características de la Variedad C 8751 .......................................................... 19 

Cuadro 4. Características de la Variedad C 1051-73 .................................................... 20 

Cuadro 5. Características de la Variedad B 7274 .......................................................... 20 

Cuadro 6. Características de la variedad CC 8592 ........................................................ 21 

Cuadro 7. Esquema de análisis de varianza. .............................................................. 26 

Cuadro 8. Promedio de altura de tallo en la caracterización de variedades de caña de 

azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción panelera en el cantón 

Junín, Ecuador. ............................................................................................. 35 

Cuadro 9. Promedio de diámetro de tallos en la caracterización de variedades de caña 

de azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción panelera en el 

cantón Junín, Ecuador. ................................................................................. 36 

Cuadro 10. Promedio de tallos/metro lineal en la caracterización de variedades de caña 

de azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción panelera en el 

cantón Junín, Ecuador................................................................................ 37 

Cuadro 11. Promedio de tonelada de caña/hectáreas en la caracterización de variedades 

de caña de azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción panelera 

en el cantón Junín, Ecuador. ...................................................................... 38 

Cuadro 12.  Promedio de °Brix superior en la caracterización de variedades de caña de 

azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción panelera en el 

cantón Junín, Ecuador................................................................................ 39 

Cuadro 13. Promedio de °Brix inferior en la caracterización de variedades de caña de 

azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción panelera en el 

cantón Junín, Ecuador................................................................................ 40 



VII 

 

Cuadro 14. Promedio de índice de madurez en la caracterización de variedades de caña 

de azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción panelera en el 

cantón Junín, Ecuador................................................................................ 41 

Cuadro 15. Promedio de °Brix del jugo en la caracterización de variedades de caña de 

azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción panelera en el 

cantón Junín, Ecuador................................................................................ 42 

Cuadro 16. Promedio de Pol en caña en la caracterización de variedades de caña de 

azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción panelera en el 

cantón Junín, Ecuador................................................................................ 43 

Cuadro 17. Promedio de pureza del jugo en la caracterización de variedades de caña de 

azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción panelera en el 

cantón Junín, Ecuador................................................................................ 44 

Cuadro 18. Promedio de toneladas de Pol/ha en la caracterización de variedades de 

caña de azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción panelera en 

el cantón Junín, Ecuador. ........................................................................... 45 

Cuadro 19. Promedio de toneladas de Pol/ha/mes en la caracterización de variedades de 

caña de azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción panelera en 

el cantón Junín, Ecuador. ........................................................................... 46 

Cuadro 20. Promedio de tonelada métricas de panela/hectárea en la caracterización de 

variedades de caña de azúcar (Saccharum officinarum L) para la 

producción panelera en el cantón Junín, Ecuador ..................................... 47 

Cuadro 21. Promedio de pH del jugo en la caracterización de variedades de caña de 

azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción panelera en el 

cantón Junín, Ecuador................................................................................ 48 

Cuadro 22. Promedio de pH  de panela en la caracterización de variedades de caña de 

azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción panelera en el 

cantón Junín, Ecuador................................................................................ 49 



VIII 

 

Cuadro 23. Promedio de °Brix de la panela en la caracterización de variedades de caña 

de azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción panelera en el 

cantón Junín, Ecuador................................................................................ 50 

Cuadro 24. Promedio de peso seco de panela en la caracterización de variedades de 

caña de azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción panelera en 

el cantón Junín, Ecuador. ........................................................................... 51 

Cuadro 25. Promedio de rendimiento de conversión en la caracterización de variedades 

de caña de azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción panelera 

en el cantón Junín, Ecuador. ...................................................................... 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

ÍNDICE DE TABLA 

Tabla 1: Resultado de los análisis de componentes principales de los datos obtenidos en 

la cepa retoño uno a los 13 meses en la cosecha. ........................................... 55 

Tabla 2. Matriz de componentes rotados(a) ................................................................... 56 

Tabla 3. Criterios de selección del KMO....................................................................... 57 

Tabla 4. Comunalidades ................................................................................................. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 

 

 

ÍNDICE DE GRAFICO 

 

Grafico 1. Comportamiento del RC y TMPH según las puntuaciones y  % de la varianza

 ........................................................................................................................................ 58 

 

  



 

NOMENCLATURA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AT Altura del Tallo 

BI °Brix Inferior 

BJ °Brix del Jugo 

BS °Brix Superior 

DT Diámetro del Tallo 

IM Índice de Madurez 

PJ Pol en jugo 

PuJ Pureza del Jugo 

TCH Toneladas de Caña por Hectárea 

TML Tallos por Metro Lineal 

TPH Toneladas de Pol/Hectárea 

TPHM Toneladas de Pol/Hectárea/Mes 

TMPH Toneladas Métricas de Panela por Hectárea. 

°BP °Brix de la panela 

pHJ pH del Jugo 

pHP pH de la Panela  

PSP Peso Seco de la Panela 

RC Rendimiento de conversión 



XI 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación cuyo título es “Caracterización de nuevas 

variedades de caña de azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción panelera, 

se realizó en los terrenos de la finca Higuerón del señor Isidro Mendoza ubicada en el 

cantón Junín, Ecuador a los 13 meses de edad de los cultivares.  El objetivo fue 

identificar las variables que definen los componentes de la eficiencia agro industrial 

para la producción de panela en bloque en la cepa retoño uno, se evaluaron seis 

genotipos; tres variedades de origen cubano C 1051-73, C 8751 y C 132-81, la variedad 

CC 85-92 de origen colombiano, la B 72-74 de Islas Barbados y la Ragnar como testigo.  

Se aplicó un diseño de bloques completamente al azar con seis tratamientos y cuatro 

repeticiones. En el análisis de componentes, los mejores cultivares respecto al 

rendimiento de conversión fueron la Ragnar testigo (9,41 %) y C 1051-73 (9,09 %).  

Las variables agroindustriales de mayor eficiencia que determinaron la mejor 

producción de panela en bloque/ha fueron 14 componentes según el análisis de 

componentes, dos agrícolas y 12 industriales las cuales explicaron el 75,309 % de la 

varianza total extraída en los tres primeros componentes.  Las variedades de mayor 

eficiencia que determino el análisis de componentes para la producción de panela en 

bloque en las variables agroindustriales fueron los cultivares B 7274 y C 8751, sin 

diferencias significativas con la C 1051-73 y CC 8592. 

 

Palabras claves: Cultivo tropicales, variedades, caña de azúcar, producción de panela 

en bloque y variables de eficiencias agro industriales. 
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SUMMARY 

This research project titled "Characterization of new varieties of sugarcane (Saccharum 

officinarum L) for panela production was held in the grounds of the Higuerón farm of 

Mr. Isidro Mendoza located in the canton Junín, Ecuador at 13 months old cultivars. 

The aim was to identify the variables that define the components of agro industrial 

efficiency for the production of panela block offshoot strain in one, six genotypes were 

evaluated; three varieties of Cuban origin C from 1051 to 1073, C 8751 and C 132-81, 

85-92 CC variety of Colombian origin, the B 72-74 of Barbados Islands and Ragnar as a 

witness design randomized complete block with six treatments and four replications was 

applied. In the analysis of components, the best cultivars regarding the conversion 

efficiency were the Ragnar control (9,41%) and C 1051-1073 (9,09%). Agroindustrial 

greater efficiency variables that determined the best production of panela block / ha 

were 14 components as component analysis, two agricultural and 12 industrial which 

accounted for 75,309% of the total variance extracted in the first three components. The 

varieties of greater efficiency analysis determined components for the production of 

panela block in agribusiness variables were cultivars B 7274 and C 8751, no significant 

differences with C from 1051 to 1073 and CC 8592. 

 

 

Keywords: tropical crops, sugar cane, varieties, panela production variables block and 

agro industrial efficiencies. 

 

  



 

I. INTRODUCCIÓN 

Entre los cultivos de importancia nacional y mundial tanto para la alimentación como 

para la industria de bioenergía y productos derivados, está la caña de azúcar.  Se 

estiman unas 25 millones de hectáreas sembradas en el mundo, principalmente para 

extracción de azúcar.  Las diferentes industrias del mundo promueven más de             

300 millones de empleos directos por año (Castillo, 2012). 

 

 Según los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación (FAO), en el mundo se sembraron unas 21 032 610 ha-1 de caña de 

azúcar en el 2009, siendo Brasil el mayor productor con 8 598 440 ha-1, seguido por 

India (4 400 000 Has), China (1 630 520 ha) y Pakistán (1 029 000 ha).  Otros países 

que se destacan en cuanto al área de siembra dedicada al cultivo de caña de azúcar son 

Tailandia (4,43 %), México (no se dispone de informaciones para este año), Cuba     

(2,06 %), Filipinas (1,92 %), Australia (1,86 %), entre otros (Fretes & Martínez, 2011).  

 

 En Ecuador se cosechan anualmente unas 81 000 ha-1 para producción de azúcar 

y etanol.  Otras 50 000 ha-1 se destinan para producción de panela y alcohol artesanal.  

Se estima que más de 30 000 empleos directos representan la industria azucarera 

(Castillo, 2012).  

 

 En la provincia de Manabí hay 1 369 ha-1 de caña de azúcar, siendo Junín el 

cantón más representativo que cuenta con 427 ha-1 en manos de cañicultores artesanales 

que tienen un rendimiento anual de 65 toneladas por hectáreas y que juntos suman        

27 000 tonelada destinado la mayor parte del producto para elaborar artesanalmente, 

panela, aguardiente, alfeñique y más (Zambrano, 2014).  

 

 En el Ecuador es ampliamente reconocido el atraso del sector panelero 

considerado más como una producción artesanal.  La nula competencia que presentan 

los derivados de la agroindustria panelera en el mercado los mantiene en condiciones 

desfavorables frente a su principal competidor, el azúcar de mesa producida en los 

ingenios azucareros.  Este derivado de la caña de azúcar se produce en las estribaciones 

de cordillera de las provincias de la Sierra, el Oriente y la costa ecuatoriana.  En la 

mayoría de los casos, estos cultivos pertenecen a pequeños agricultores.  La producción 
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agrícola de caña para panela en nuestro país, se distribuye en un amplio número de 

unidades dispersas.  Las provincias más destacadas en esta actividad son: Pastaza, 

Pichincha, Bolívar, Cotopaxi, Orellana, Chimborazo, Imbabura, Santo Domingo de los 

Tsachilas, Manabí, Guayas, Napo, Morona Santiago y otras en menor cantidad 

(Naranjo, 2013). 

 

 En Ecuador no se manejan datos del consumo anual de panela por habitante ya 

que ésta ha sido desplazada por azúcar refinada debido a que el precio de adquisición es 

menor que el de la panela.  Sin embargo, a causa de la creciente tendencia a nivel 

mundial de los consumidores orientados hacia los productos naturales, orgánicos y de 

bajo rendimiento especialmente a Europa, con partida arancelaria propia (Espinoza & 

Pincay, 2012). 

 

1.1 Antecedentes 

Con el pasar de los años el cultivo de la caña de azúcar en Ecuador se ha constituido en  

una de las principales actividades de  la economía nacional abasteciendo al mercado 

local de un producto básico alimentario para la población como es la panela, al tiempo 

de generar una importante fuente de trabajo e ingreso de divisas, la transformación de la 

caña de azúcar data de épocas muy antiguas en diversos lugares de Asia, en la India se 

fabrica todavía un producto tradicional el Gur o Gaura, se trata de un azúcar de 

estructura amorfa de color oscuro, similar a la panela (Paucar & Robalino, 2009). 

 

La panela o raspadura proviene de la caña de azúcar y se la conoce desde hace 

unos 8000 años, es originaria de la India, posteriormente fue al continente 

Americano por los españoles en el siglo XV más o menos en el año de 1 570 y, sus 

principales productores en el mundo son la India, Pakistán, Indonesia, Australia y varios 

países de América del Sur, en nuestro país ya existía mucho tiempo atrás, nuestras 

abuelas también la llamaban raspadura, la idea surgió por la necesidad de utilizar los 

cañaverales y de inmediato brindarle al consumidor algo más instantáneo y fácil de 

utilizar (Guerrón, 2013). 

 

 Las variedades (C 1051-73, C 132-81, C 87-51) se sembraron por primera vez en 

el ingenio La Troncal en el año de 1996 con el objetivo de hacer un estudio de 

adaptabilidad a esta zona y de esta manera poder elaborar productos a base de la caña de 
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azúcar como: panela y alcohol.  El Centro de Investigación de la Caña de Azúcar del 

Ecuador (CINCAE) introdujo al país dos variedades que son B 7274 y la CC 8592 hacia 

los ingenios de La Troncal, San Carlos y Valdez para poder realizar sus estudios y 

posteriormente se introdujeron en el cantón Junín en la misma fecha de las otras 

variedades anteriormente nombradas (Martin F. , Lauzardo, Mendoza, & Mendoza, 

2016). 

 

1.2 Justificación 

La panela es un alimento natural que sustituye al azúcar refinada, contiene altos 

porcentaje de nutrientes, minerales, vitaminas, proteínas, y se diferencia de la 

elaboración del azúcar común ya que éste utiliza químicos muy perjudiciales para su 

refinado, eliminando a través de su proceso los minerales y vitaminas que posee la caña 

de azúcar. 

 

Ecuador es una zona privilegiada para el cultivo de un sin número de productos, 

de los cuales se puede producir una infinidad de alimentos alternativos, este es el caso 

de la panela en bloque que tiene en el país más de 80 años de elaboración, y ha ido 

incrementando su demanda por la tendencia de la población tanto nacional como 

internacional en consumir alimentos 100 % naturales y nutritivos (Guerrón, 2013). 

  

En octubre de 2013, por primera vez en la historia de la agricultura cañera de la 

provincia de Manabí se comenzó un programa de extensionismo en el cantón Junín con 

la introducción de tres variedades de caña de azúcar de origen cubano (C 1051-73, 

C132-81, C 87-51) de alto potencial agro azucarero, producción de azúcar/ton de caña , 

una variedad es de origen cubano C 8751, la CC 8592 de origen colombiano y B 7274 

de Islas Barbados y como testigo se utilizó la variedad Ragnar de origen australiano 

sembrada en la actualidad por los agricultores de Junín, este cultivar representa más del 

70 % de la producción azucarera actual de los ingenios del Ecuador. 

 

 Introducida hace más de 30 años al país con el objetivo de enseñarle a los 

productores la elaboración de panela porque la misma es un producto natural elaborado 

artesanalmente que con el transcurso de los años se ha dado a conocer, tanto en los 

mercados informales como supermercados, ya sea porque los médicos recomiendan su 
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uso o por necesidad de su consumo.  En la actualidad la panela tiene una gran acogida 

en los supermercados por ser un producto de calidad y natural.  

 

 De esta forma la producción de la caña de azúcar y sus derivados presenta una 

gran alternativa de inversión debido a la diversidad de productos como son: azúcar, 

panela, melaza, bagazo, pulpa de papel, etanol, bioenergía, etc.  Esto genera expectativa 

en el sector como fuente de producción tanto para el mercado nacional como para la 

exportación (Paucar & Robalino, 2009). 

 

 Se requiere producir nuevas variedades para responder a las necesidades de 

cosecha mecanizada, cultivares resistentes al volcamiento y aptas para la cosecha en 

verde que ayuda a evitar la contaminación ambiental que puede producir la quema.  

Para mantener un área similar de cultivo, se requiere de variedades que rindan mayores 

porcentajes de sacarosa, es decir moler menos toneladas y obtener más azúcar por 

unidad de superficie (Castillo & Silva, 2004). 

 

 El mejoramiento genético en caña panelera está orientado a la caracterización y 

adaptación de variedades de alto rendimiento y agroindustrialmente deseables, que se 

adapten a las condiciones de manejo de las áreas paneleras y para el beneficio de una 

comunidad (García, Albarracin, & Toscano, 2007). 

 

1.3 Situación problematizadora 

1.3.1 Descripción del problema. 

Hoy en día la producción de panela no es rentable debido a la falta de tecnologías 

adecuadas en el cultivo de la caña, pocas investigaciones sobre el empleo de nuevas 

variedades más eficientes y resistentes a las principales plagas y enfermedades, 

rendimiento agrícolas por debajo de las 35 ton de caña/ha y rendimientos de conversión 

por debajo del 6,7 %. 

 

Existen un conjunto de problemas relacionados con las prácticas agronómicas en 

el cultivo de la caña panelera, que generalmente conducen a una baja productividad de 

la cosecha, mala calidad de la caña para la producción de panela, altos costos agrícolas 

y daños ambientales.  Los más frecuentemente son el desconocimiento de variedades de 

caña adecuadas para una buena producción de panela y adaptadas a los diversos 
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ambientes regionales, el desconocimiento del manejo agronómico de materiales de 

propagación, tratamiento a las semillas, distancias y sistemas de siembra, fertilización y 

abonamiento de los suelos, métodos de control de insectos plaga, enfermedades y 

malezas, las épocas y sistemas de corte más apropiados y el manejo de las socas 

(Rodriguez, Garcia, Roa, & Santacoloma, 2004). 

 

1.3.2 Problema. 

Bajo rendimiento de conversión en la producción de panela en bloque en las variedades 

actuales de caña de azúcar sembradas en el cantón Junín, Ecuador. 

 

1.3.3 Preguntas de la investigación. 

 ¿Cuál de los componentes agrícolas definieron la producción eficiente del 

rendimiento de conversión, en toneladas de panela/toneladas de caña? 

 ¿Cuál de las variables de calidad del jugo e índice de madurez definieron la 

producción de panela semi industrial y la relación de Pol/variedades? 

 ¿Cuál de las variedades fue más eficiente en variables agro industriales para la 

producción de panela en bloque?  

 

 1.3.4 Delimitación del problema. 

1.3.4.1 Temporal. 

En el cantón Junín, Ecuador, existen más de 1 200 ha-1 de caña de azúcar sembradas y 

en los últimos 10 años, debido a una baja producción en tonelada de caña por hectárea 

la fabricación de panela ha disminuido considerablemente lo cual ha traído pérdida 

significativa a los productores de panela de este cantón. 

 

1.3.4.2 Espacial. 

Esta labor se desarrolló en la hacienda del señor Isidro Mendoza, ubicada en el sitio 

Higuerón del cantón Junín, Ecuador. 

 

1.4 Objetivos  

1.4.1 General. 

Identificar en las variedades introducidas las variables que definen los componentes de 

la eficiencia agro industrial para la producción de panela en bloque en las variedades 
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introducidas para su adaptabilidad en el genotipo ambiente en la cepa retoño uno, 

cantón  Junín, Ecuador. 

 

1.4.2 Específicos.  

 Evaluar los componentes agronómicos que definen la producción eficiente del 

rendimiento de conversión, en toneladas de panela/toneladas de caña. 

 

 Definir las variables de calidad del jugo e índice de madurez/variedades para la 

producción de panela semi industrial y la relación de Pol/variedades. 

 

 Determinar las variedades más eficientes en las variables agroindustriales para la 

producción de panela en bloque. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 El cultivo de caña de azúcar 

2.1.1 Origen y distribución. 

La caña de azúcar es uno de los cultivos mas viejos en el mundo, se cree que empezò 

hace unos 3 000 años en la isla de Nueva Guinea y de allí se extendió a Borneo, 

Sumatra, India, Filipinas, Hawái, Las Muculas, Malaya, Indochina, Birmania, Islas 

Salomón, Lasa Nuevas Hebridas, Fiji, Raiatea y Tahití (Collaguazo & Játiva, 2007). 

 

2.1.2 Clasificación taxonómica. 

Según Diaz & Portocarrero, (2002) la clasificación taxonómica de la caña de azúcar es 

la siguiente: 

Reino:  Vegetal  

División: Magnoliophyta 

Clase: Angiospermae 

Sub-clase: Monocotyledoneae 

Súper Orden: Commelinidae 

Orden: Commelinales 

Familia: Poaceae 

Género: Saccharum 

Especie: officinarum L. 

 

2.2 Morfología de la caña de azúcar 

La caña de azúcar (Saccharum officinarum L) es una gramínea tropical, un pasto gigante 

emparentado con el sorgo y el maíz en cuyo tallo se forma y acumula un jugo rico 

en sacarosa, compuesto que al ser extraído y cristalizado en el ingenio forma el azúcar 

(Perafán, 2009). 

 

         2.2.1 El tallo. 

Es el órgano  más importante de la planta, es donde se almacenan los azucares forma 

cepas constituidas por la aglomeración  de los tallos, que se originan de las yemas de los 

nuevos brotes subterraneos.  El número, el diametro, el color y el hábito de crecimiento 

del tallo depende principalmente de las variedades (Amaya, Cock, Hernandez, & Irvine, 

1995). 

 

http://www.perafan.com/azucar/ea02edul.html#sacarosa
http://www.perafan.com/azucar/ea02azuc.html
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        2.2.2 El nudo. 

Es la parte más dura y fibrosa que cumple la tarea de separar dos entrenudos cercanos o 

juntos en el tallo.  El nudo, esta también conformado por el anillo de crecimiento, la 

banda o franja de raíces, la cicatriz de la hoja, el nudo debidamente dicho, la yema y el 

anillo ceroso.  La forma de la yema y su pubescencia son diferentes en cada variedad y 

por tanto muy usadas para su reconocimiento (Lopez, 2015). 

 

2.2.3 El entrenudo. 

Es la parte del tallo que se encuentra entre dos nudos.  El grosor, el color, el aspecto y la 

extensión varían según la variedad.  El color es ordenado por causas de carácter 

genético, esta expresión se puede dar por condiciones fundamentalmente del ambiente.  

Su apariencia más común puede ser de forma cilíndrica, abarrilada, constreñida, 

coneiforme y curvada (Lopez, 2015). 

  

2.3 Condiciones ambientales que requiere el cultivo de caña 

2.3.1Precipitación. 

El agua es indispensable para la formación de carbohidratos (azúcares) y es un factor 

determinante de la producción.  La caña necesita de 8-9 mm de agua/ha/día durante la 

época de verano (días calurosos), y entre 3-4 mm/ha/día en la época más fría              

(García,et al., 2007). 

 

2.3.2 Temperatura. 

La temperatura, junto con la humedad son dos de los factores que más relevancia tienen 

en el proceso de germinación y desarrollo.  La temperatura óptima para la germinación 

de las yemas y el desarrollo del cultivo se ubica entre los 27-33 °C.  A valores de 20 °C 

el crecimiento disminuye notoriamente; y si la temperatura disminuye más, el 

crecimiento prácticamente se paraliza.  Cuando la temperatura es mayor a los 35 °C, 

aumenta la respiración y disminuye la tasa fotosintética, lo que ocasiona una reducción 

en el crecimiento, y por lo tanto, una menor acumulación de materia seca. 

 

 Con temperatura, superiores a 36 °C, las plantas pueden mostrar signos de 

marchitez, aunque existe una buena reserva de agua en el suelo.  Las variaciones en 

temperatura nocturna y diurna influyen en el macollamiento.  Cuando estas variaciones 
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se presentan y el valor promedio es de 26 °C, se favorece esta caracteristica; sin 

embargo,  se reduce cuando los valores medios son menores a 21 °C (Subíros, 2000). 

 

2.3.3 La radiación. 

La radiación es la principal fuente de energía de las plantas.  La caña de azúcar 

pertenece al grupo de plantas que posee un sistema fotosintético C4, que es capaz de 

fijar de forma más eficiente la radiación solar. 

 

 La asimilación clorofílica es proporcional a la intensidad y a la duración de las 

radiaciones luminosas, además la absorción de agua, transpiración y absorción de 

nutrientes es sensiblemente afectada por la cantidad de radiación solar (Arias, 2008). 

 

2.4 La panela 

Conocida como: raspadura, atado dulce, chancaca (del quechua chankaka), empanizao, 

papelón, piloncillo o panocha, es un alimento típico de Brasil, Colombia, Chile, 

Ecuador, México, Panamá, Perú, Venezuela, y varios lugares de Centro América, 

también de algunas provincias de Bolivia, y Argentina (Tucumán, Misiones), cuyo 

único ingrediente es el jugo de la caña de azúcar (Blanco, 2012). 

  

2.4.1 Producción de panela. 

La producción de panela es una de las agroindustrias rurales de mayor tradición en 

América Latina y el Caribe. La panela es un producto alimenticio obtenido del jugo de 

la caña de azúcar, (Saccharum officinarum L.) en pequeñas factorías rurales 

denominadas “trapiches”.  La producción mundial de este tipo de azúcares integrales, 

sin refinar, con presentación al consumidor generalmente en forma de bloques sólidos, 

se acerca a los 13 millones de toneladas anuales.  La panela se diferencia del azúcar 

blanco y rubio, además de su apariencia física, en su composición química por contener 

no solo sacarosa, sino también glucosa y fructosa y diversos minerales, grasas, 

compuestos proteicos y vitaminas, lo cual hace a la panela más rica que el azúcar desde 

el punto de vista nutricional (Rodriguez, et al., 2004). 

 

2.4.2 Composición de la panela. 

El principal componente de la panela es la sacarosa y  a diferencia de otros azúcares, no 

es sometida a ningún proceso de refinado, centrifugado, depuración o procesado durante 
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su obtención, de forma que se conservan todas las vitaminas y minerales de la caña de 

azúcar, se compone en un 84 % por sacarosa, un 6 % de glucosa, un 5 % de fructosa, un 

1 % de proteínas 0,5 % de minerales y un 0 % de grasas.  De esta forma tenemos cerca 

de un 90 % de hidratos de carbono, la principal fuente de energía de la panela.  Los 

principales nutrientes de la panela son: Vitaminas A, B, C, D y E, minerales como el 

calcio, hierro, potasio, fósforo, magnesio, cobre, zinc  y manganeso e hidratos de 

carbono (Blanco, 2012). 

 

2.4.3 Características físicas y químicas de la panela. 

2.4.3.1 Características físicas. 

La panela se presenta en forma sólida, en bloques rectangulares, semiesféricos, o 

trapezoidales y también granulada, con gránulos de diversos tamaños.  El límite 

máximo de medida del gránulo está dado según el paso de panela por el tamiz de 2 mm 

de abertura, es importante recalcar que la panela en bloque posee una humedad que en 

promedio es del 7 %, principalmente por esta razón disminuye notablemente su período 

de vida útil en comparación con la panela granulada y edulcorantes con menores 

porcentajes de humedad.  Por otro lado existen diferencias notables entre la panela en 

bloque y la panela granulada en cuanto a su textura y presentación. 

 

2.4.3.2 Características químicas. 

La panela en bloque además de ser un edulcorante, es un alimento nutricionalmente 

bueno porque posee carbohidratos, minerales, proteínas, vitaminas esenciales para el 

organismo, dentro de los carbohidratos presentes en la panela se encuentra en mayor 

proporción la sacarosa y en menor cantidad los denominados azúcares reductores o 

invertidos como la glucosa y la fructuosa.  Estas características también están presentes 

en la panela granulada.  Estos azúcares poseen una disponibilidad de uso inmediato para 

el organismo, lo cual representa una gran ventaja energética debido a que estos son 

fácilmente metabolizados por el cuerpo (Chancay & Santiago, 2012). 

 

2.5 Usos de la panela 

La panela es uno de los productos de la dieta alimentaría de los habitantes del cantón 

Junín, Provincia de Manabí, conserva los elementos del jugo de la caña en 

concentraciones mayores comparada con la azúcar morena y refinada, es soluble en 

cualquier líquido, y la podemos definir como un alimento nutricionalmente excelente, 
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reúne elementos esenciales para el organismo en las proporciones o cantidades 

adecuadas, suministra la energía para el desarrollo de los procesos metabólicos y está 

libre de sustancias nocivas para el consumidor.  En su valor nutricional tienen 

incidencias numerosos factores que van desde la variedad de caña de azúcar, tipo de 

suelo, características edafoclimáticas, edad de su cosecha, sistema de corte y las 

condiciones del proceso de producción (Blanco, 2012). 

 

2.6 Descripción del proceso de elaboración de la panela 

Según Collaguazo & Játiva, (2007) en el Ecuador la producción de panela tanto en los 

ingenios como en las pequeñas fincas tiene una secuencia de producción casi semejantes 

difiriendo en la forma como la desarrollan, iniciando con los procesos de corte, 

transporte, molienda, etc., culminando con su almacenamiento y distribución. 

 

2.6.1 Corte. 

La caña debe cortarse cuando llega a su estado de madurez, el cual se da entre los 12-30 

meses de edad, según la altura sobre el nivel de mar, la variedad, tipo de suelo y clima, 

es importante realizar el corte oportuno y lograr la proporción adecuada entre °Brix        

(19-22), azúcares reductores y pH, el corte debe ser hecho en bisel, inclinado 

aproximadamente unos 45° permitiendo de esta manera que el corte se realice en una 

pasada por ende hay mas facilidad, debe acontecer en el mismo dia en que se va hacer 

procesada. 

 

2.6.2 Trasporte. 

La caña de azúcar debe ser transportada hasta la molienda a través de camiones cuando 

el lugar es lejano y existen carreteras habilitadas, dependiendo de las condiciones 

topográficas de las zonas paneleras, también puede ser transportada en equinos, 

ensillados, colocándoles una estructura de madera “angarilla” con cuatro soportes de 

madera o metal, introducidas en las bases de la misma en forma equilibrada, se colocan 

las cañas sobre estos soportes, utilizando sogas propias de la angarilla esta se puede 

sujetar con fuerza.  

 

 2.6.3 Molienda. 

La máquina para la obtención de panela es el trapiche que consta generalmente de dos 

rodillos o mazas alineados paralelamente entre sí que pueden ser de madera o de metal, 
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una de las mazas va sujetado a un brazo de palanca que es de madera, obteniéndose una 

fuerza necesaria para el accionamiento del mecanismo lo que permite la extracción del 

jugo de la caña. 

 

En la extracción del de jugos se obtienen dos productos: el jugo crudo como 

producto principal y el bagazo húmedo.  El porcentaje de extracción depende las 

condiciones de operación del molino y tiene efectos marcados sobre la calidad y 

cantidad de jugo que se obtiene: se consideran aquellas relaciones que están entre 58 % 

y 63 %, se obtienen de 580-630 L de jugo por tonelada de caña.  En términos generales 

para molinos de tres rodillos una extracción optima de 58 % y 60 % y para molinos de 

seis rodillos hasta el 68 %. 

 

2.6.4 Prelimpieza. 

Consiste en limpiar el jugo crudo, tan pronto sale del molino utilizando un sistema 

denominado prelimpiador el cual retiene por decantación las partículas pesadas y por 

flotación las partículas livianas, este debe mantenerse limpio hasta el final de la 

molienda, o como mínimo cada 8 horas cuando se trata de molienda prolongadas, 

usando para ello agua limpia, ademas debe estar situado entre la salida del molino y la 

paila recibidora, cuando el volumen de molienda es significativo es recomendable 

ubicar un segundo prelimpiador a continuación del primero, para asegurar una limpieza 

completa de los jugos. 

 

 2.6.5 Limpieza. 

Se retiran todas aquellas impurezas gruesas y de carácter no nutricional que se pueden 

separar de los jugos por medios físicos por la decantación- precipitación y la floración 

así como por medios térmicos y bioquímicos que buscan obtener un producto de óptima 

calidad. 

 

2.6.6 Clarificación. 

Terminada la prelimpieza se pasa el jugo a la paila recibidora a una temperatura 

ambiente para iniciar su calentamiento hasta 50-55 °C, calentamiento suministrado por 

la hornilla, lo que acelera su velocidad y permite la coagulación o formación de 

partículas de mayor tamaño y densidad, estas partículas son fácilmente removibles por 

medio físicos, cuando los jugos llegan a temperaturas entre 75-82 °C se forma en la 
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superficie la llamada “cachaza negra” capa inicial de impureza la cual se retira usando 

tamizadores conocidos como cachaceras.  Por tanto una clarificación adecuada 

determina en gran parte, la calidad final de la panela y su color. 

 

2.6.7 Encalado.  

En la última fase de limpieza se adiciona cal con el objetivo de regular el pH de los 

jugos, evitar la hidrólisis, mejorar el grano y dureza de la panela.  Un valor de 5,8 

previene la formación de azúcares reductores y ayuda a la clarificación de los jugos 

porque hace flotar la materia orgánica, la calidad de la cal es un factor importante a 

tener en cuenta en el proceso de producción de panela pues si la cal no es grado 

alimenticio, su adición aporta impurezas al producto final. 

 

2.6.8 Evaporación. 

La evaporación permite alcanzar la concentración de sólidos apropiadas para la 

consolidación y moldeo de la panela, tambien permite eliminar cachaza fina.  Los jugos 

se desplazan entre estos recipientes por palceo manual y, al finalizar su transito, se 

denomina mieles, con contenido de sólidos solubles cercanos a los 70 °Brix.  Estas 

operaciones se llevan a cabo en pailas o recipientes dispuesto en linea y debe ser un 

proceso rápido, pues el tiempo de permanencia de los jugos , al fuego determina la 

calidad de la panela. 

 

2.6.9 Punteo. 

Durante la concentración se obtiene el punto de panela a temperatura entre 118-125 °C, 

con un porcentaje de solidos solubles entre 88-94 °Brix, se determina por la 

consistencia, color y densidad de las mieles.  La temperatura final depende, en orden de 

importancia del Brix de las mieles, de la altura sobre el nivel del mar de trapiche, color 

y la pureza de las mieles. 

 

 2.6.10 Batido. 

Una vez el punteo, la miel pasa a bateas de madera, acero inoxidable, aluminio e 

inclusive bronce, en donde se revuelve mediante un batidor largo de madera en forma 

manual contra las paredes de la batea con el fin de disminuir la humedad, enfriarla y 

evitar que se queme, la limpieza y el punto adecuado de la miel y el mismo batido son 

técnicas especiales que requieren de personas con gran experiencia y que depende 
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mayormente de la habilidad del operador pudiendose dañar el producto si no se realizan 

adecuadamente. 

 

2.6.11 Granulado. 

En esta fase la acción de batido debe efectuarse lo mas rapido posible para evitar que la 

masa se seque y se requiere aplicar una agitación constante para garantizar uniformidad 

de la miel usando palas de madera, ademas se ha incorporado un cernido de la panela 

por medio de un tarniz dependiendo del tamaño del grano deseado y los cristales 

mayores al diametro de los orificios dados deberan ingresar nuevamente al proceso.  

 

2.6.12 Secado. 

El secado es muy importante para evitar que el azúcar se compacte, el tiempo dependerá 

de la cantidad a secar.  La panela es un producto con cualidades higroscópicas, lo cual 

significa que absorbe o pierde humedad por su exposición al ambiente; ello depende de 

las condiciones climáticas del medio y de la composición del producto, también es 

propensa a sufrir alteraciones cuando presenta bajos contenidos de sacarosa. 

 

2.6.13 Empaque. 

Se debe empacar en frío en un sitio limpio no solo trata de proteger el producto sino 

identificar la industria alimenticia que lo produce, el producto y propiedades 

nutricionales y hacerlo atractivo al consumidor.  Los materiales más usados para 

embalar la panela, son en nuestro medio, las hojas de plátano, hojas de bijao, hojas de 

caña, los costales, el cartón y el plástico termoformable.  Sin embargo, el más adecuado 

es el cartón, material que cumple con la función de aislar el producto del ambiente 

externo, previniendo la absorción de humedad, además de ser reciclable. 

 

 2.6.14 Almacenamiento. 

Si la panela elaborada posee entre 7 % y 10 % de humedad, es necesario transportarla, 

distribuirla y consumirla con rapidez, un almacenamiento prolongado deteriora su 

calidad.  A partir del 10 % de humedad, la superficie aparece brillante por la aparición 

de gotitas de melaza; en estas condiciones es imposible almacenarla por el riesgo de 

invasión microbiológica y de alteración fisicoquímica. 
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 2.6.15 Distribucion y comercializacion. 

Se debe realizar en un vehiculo que lo proteja de las condiciones climáticas, sin 

mezclarlo con otros productos que puedan alterar sus propiedades físicas químicas.  En 

el punto de venta se debe tener en cuenta la rotacion del producto, la higiene del sitio 

donde se exhibe o almacena el producto y la ubicación, no colocarlo cerca de otros 

productos aromaticos como ambientadores, jabones o detergentes. 
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2.6.16 Diagrama de proceso de elaboración de la panela 
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2.7 Que es un °Brix  

Son los sólidos solubles disueltos, presentes en una solución azucarada, medidos en 

grados por un refractómetro automáticos digital o por un refractómetro óptico con 

lámpara externa (Ulacio, 2008). 

 

2.8 Sacarosa aparente (Pol) en caña de azúcar  

Se define como el porcentaje (%) de azúcar contenido en el jugo de la caña (Ulacio, 

2008). 

 

2.9 Índice de madurez 

 Se inicia tres meses antes del corte teórico con una reducción en el crecimiento y la 

conservación de azúcares reductores a sacarosa, la planta tiene en este momento 8-9 

hojas verdes y tanto la humedad como el Nitrógeno de la sección 8-10 del tallo deben 

disminuir y alcanzar valores de 73 % - 75 % y 0,25 %, respectivamente, los resultados 

del índice de madurez se interpretan así: menor a 85 % = tierna; 80 % a 100 % = 

madura y mayor a 100 % = sobre madura (Chaves, 1982). 

  

2.10 pH de la panela 

Es de suma importancia desde el punto de vista biológico y agroindustrial.  Los valores 

del pH de la materia viva permanecen constantes, debido  a la existencia de mecanismos 

de regulación, que actúan por intermedio por sustancias especiales.  Para la panela se 

requiere que la sacarosa no se invierta, con el fin de lograr una cristalización adecuada 

del producto final.  Por tal motivo es conveniente que el pH del jugo se acerque a la  

neutralidad, es decir a valores cercano a 7, lógicamente depende del panelero el uso o 

no de sustancias químicas (Quezada, 2007). 

 

2.11 pH jugo de la caña de azúcar 

El jugo de la caña tiene un pH de 4,5-5,5 y con la clarificación natural se incrementa a 

valores cercano a 5,7, valor con el cual se puede trabajar para obtener un producto de 

calidad de color natural y dureza en la panela (Quezada, 2007). 
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2.12 °Brix de la panela 

Es el porcentaje en peso de los sólidos de sacarosa totales contenidos en el jugo de la 

caña.  Los valores de °Brix está relacionado con fermentaciones naturales que se 

producen en el jugo de la caña, al medir en temperatura ambiente y refrigerada el 

descenso de °Brix es diferente, pues en refrigeración los procesos biológicos se 

retardan.  Su medición en la panela resulta muy compleja puesto que la temperatura es 

elevada y la textura (miel) no permite una adecuada apreciación.  Una solución de        

25 °Brix tiene 25 gramos de azúcar (sacarosa) por 100 gramos de líquido o, hay 25 

gramos de sacarosa y 75 gramos de agua en los 100 gramos de la solución (Collaguazo 

& Játiva, 2007) 

 

2.13 Materiales establecidos 

Los materiales genéticos establecidos fueron variedades de caña de azúcar cuyas 

características se muestran acontinuación: 

 

Cuadro 1. Características de la variedad Ragnar 

Origen: Australia 

Progenitores: CO 270 x 33MQ371 

Distribución porcentual: 
Cañicultores el 37 % y el 7 % en los ingenios La Troncal, 

San Carlos y Valdez 

Altura del tallo: Hasta 3,5 m promedio 

Macollamiento: Bueno 

Tallos por metro lineal: De 10-12 

Diámetro del canuto: De 2,6-3,5 cm 

Porcentaje de germinación: Bueno hasta un 65 % 

Calidad de los jugos: Buena 

Aspectos fitosanitarios 

Tolerante al carbón de la caña de azúcar 

Resistente a la roya y escaldadura foliar 

Susceptible al raquitismo de los retoños 

Fuente: (Martín, Velasco, & Once, SlideShare, 2012) 
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Cuadro 2. Características de la Variedad C 132-81 

Origen: Cuba 

Progenitores: B 7542 x B 63118 

Distribución porcentual: El 1 % en los ingenios La Troncal, San Carlos y Valdez 

Altura del tallo: Hasta 2,4 m promedio 

Macollamiento: Bueno 

Tallos por metro lineal: De 12-14 tallos 

Diámetro del canuto: 3,6 cm 

Porcentaje de germinación: Buena 

Calidad de los jugos: Buena 

Aspectos fitosanitarios Resistente al carbón, roya y mosaico 

Fuente: Instituto Nacional de investigación de la Caña de azúcar (INICA, 2002 - 2008) 

 

Cuadro 3. Características de la Variedad C 8751 

Origen: Cuba 

Progenitores: Co 281 x POJ 2878 

Distribución porcentual: El 1 % en los ingenios La Troncal, San Carlos y Valdez 

Altura del tallo: Hasta 2,86 m promedio 

Macollamiento: Bueno 

Tallos por metro lineal: De 12-14 tallos 

Diámetro del canuto: De 2,7 cm 

Porcentaje de germinación: Buena 

Calidad de los jugos: Buena 

Aspectos fitosanitarios 
Resistente al carbón, roya y mosaico 

Susceptible a mancha de ojo. 

Fuente: (INICA, 2002 - 2008) 
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Cuadro 4. Características de la Variedad C 1051-73 

Origen: Cuba 

Progenitores: B 42231 x C 431-62 

Distribución porcentual: El 1 % en los ingenios La Troncal, San Carlos y Valdez. 

Altura del tallo: Hasta 2,9 m promedio 

Macollamiento: Bueno 

Tallos por metro lineal: De 12-14 tallos 

Diámetro del canuto: De 2,7 cm 

Porcentaje de germinación: Buena 

Calidad de los jugos:  

Aspectos fitosanitarios Resistente al carbón, mosaico y roya 

Fuente: (INICA, 2002 - 2008) 

 

Cuadro 5. Características de la Variedad B 7274 

Origen: Islas Barbados 

Progenitores: Z.38 x B-70531 

Distribución porcentual: El 35 % en los ingenios La Troncal, San Carlos y Valdez. 

Altura del tallo: Hasta 3,5 m promedio 

Macollamiento: Bueno 

Tallos por metro lineal:  

Diámetro del canuto: De 2,5-3,2 cm 

Porcentaje de germinación: Buena hasta un 70 % 

Calidad de los jugos:  

Aspectos fitosanitarios Resistente al carbón y roya.  

Fuente: (Tarazona, 2012). 
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Cuadro 6. Características de la variedad CC 8592 

Origen: Colombia 

Progenitores: Co 775 x CP 52-68 

Distribución porcentual: 
Cañicultores 49 % y el 35 % en los ingenios La Troncal, 

San Carlos y Valdez. 

Altura del tallo: Hasta 3,5 m promedio 

Macollamiento: Bueno 

Tallos por metro lineal: De 10-13 tallos 

Diámetro del canuto: De 3-3,2 cm 

Porcentaje de germinación: Buena hasta un 85 % 

Calidad de los jugos: Buena 

Aspectos fitosanitarios 

Ligeramente susceptible al ataque del barrenador del tallo.  

Resistente al ataque del pulgón amarillo 

Tolerante a la infestación provocada por la hormiga loca. 

Resistente al virus del mosaico, al carbón y la roya.  

Ligeramente susceptible a la mancha de anillo y a la 

mancha de ojo.  

Medianamente resistente al raquitismo de las socas  

Altamente susceptible a la escaldadura foliar y con baja 

incidencia del síndrome de la hoja amarilla. 

Fuente: (Tarazona, 2012). 

 

 

2.14 Experiencias investigativas 

Según Martin & Ramon, (2009) en la “Evaluación Agro Industrial de las variedades C 

132-81, C 8751, C 8612, C 1051-73, B 7274, Cenicaña y Ragnar, cosechadas a los 17 

meses de edad a 900 msnm., en el cantón Morona, provincia de Morona Santiago, 

Ecuador” encontró que en la variable de altura tallo de la variedad Ragnar se logró 

163,49 cm y en la variable toneladas métricas de caña por hectárea alcanzó 73,50 ton/ha 

seguida de la variable del °Brix superior que rindió 16,60 % y en el °Brix inferior tuvo 

17,95 % y continuando con la variable en el índice de madurez obtuvo 89,69 % y en la 

variable de pureza del jugo concluyo 81,11 % y la variable de tonelada de Pol por 

hectáreas consiguió una media de 9,66 %  en la variable de tonelada métricas de panela 

por hectárea tuvo una media de 5,44 y concluyendo con la última variable que es tallo 

por metro lineal que rindio10,23 cm.  
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Ramón, (2011) en su trabajo de investigación “Evaluación del rendimiento agro 

productivo e industrial de tres variedades certificadas de caña de azúcar (Saccharum 

officinarum) de origen cubano (C 1051-73, C 8751, C 132-81), frente al testigo variedad 

cristalina, en la etapa de cosecha, en el cantón Huamboya, provincia de Morona 

Santiago” encontró que en la variable de altura de tallo la variedad C 132-81 obtuvo 

268,23 cm, seguida de la variedad C 8751 que consiguió 287,60 cm y la C 1051-73 con 

300,33 cm. 

 

           En la siguiente variable podemos observar que el número de hojas activas de la 

variedad C 1051-73 obtuvo 7 hojas y las variedades C 132-81 y la C 8751 consiguieron 

6 hojas activas por tallos. 

 

En otra variable como el diámetro del tallo encontró que la variedad C 132-81 

tuvo 2,97 cm y la variedad C 8751 alcanzó 2,32 cm continuo de la variedad C 1051-73 

que consiguió 2,79 cm.  En cuanto a los tallos por metro lineal la variedad C 132-81 

alcanzó 12,14 tallos, mientras que la variedad C 8751 obtuvo 12,43 tallos, y la variedad 

C 1051-73 que logró un promedio 12,33 tallos. 

 

En cuanto a la producción el mismo autor manifiesta que la variedad C 132-81 

tuvo mayor rendimiento de tonelada de caña por hectárea con 134,01, seguida por la 

variedad C 1051-73 que alcanzó 128,59 TCH y la de menor rendimiento fue la variedad 

C 8751 que obtuvo 122,58 TCH. 

 

  En el resultado del °Brix superior la variedad C 132-81 logró 19,32 mientras que 

la variedad C 8751 alcanzó una media de 17,92 y la variedad C 1051-73 obtuvo       

17,22, en cuanto al °Brix inferior la variedad C 132-81 consiguió una media de 19,32  y 

seguida de la variedad C 8751 que tuvo 19,37 grados y la variedad 1051-73 consiguió 

19,72  grados °Brix, en cuanto al jugo la variedad C 8751 logró con una media de 18,74  

°Brix y la variedad C 1051-73 que tuvo 18,15 y las más baja fue la variedad C132-81 

que obtuvo 18,04 grados. 

 

En la variable índice de madurez la variedad C 8751 rindió una media de 93,00 

% la variedad C 132-81 92,00 %, seguida la variedad C 1051-73 que obtuvo con una 
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media 87,00 %.  En porcentaje de sacarosa (Pol) en caña, la variedad C 132-81 obtuvo 

15,79 % la variedad C 8751 alcanzó 15,55 % y la variedad que tubo menor porcentaje 

fue C 1051-73 con solo 15,16 %.  En la variable pureza del jugo igualmente en las 

toneladas de Pol por hectárea la variedad C 132-81 presentouna media de 21,16 %, 

seguida de la variedad C 8751 que rindió 19,60 % y la de menor rendimiento fue la 

variedad C 1051-73 con una media de 19,49.   

 

En lo referente a la pureza del jugo Ramón, (2011), encontró que la variedad              

C 132-81 rindió con una media de 88,00 %  seguido por la variedad C 1051-73 que tuvo 

83,40 % y la variedad C 8751 que la más baja presento 83,30 %. 

  

  En las toneladas métricas de panela/hectárea la que obtuvo mayor rendimiento 

fue la variedad C 132-81 con una media 13,35 Ton, la variedad C 1051-73 consiguió 

13,01 ton y la de menor producción de panela fue la variedad C 8751 que alcanzó una 

media de 12,12 ton. 

 

Siguiendo con la variable rendimiento de conversión la que logro mayor 

rendimiento fue la C 1051-73 con 10,12 seguida de la variedad 132-81 con 9,96 y la de 

menor rendimiento fue la variedad C 87,51 con 9,89. 

 

Según Martin y Velazco (2012) en la “Evaluacion Agro Industrial de las 

variedades cenicaña, B 7274, blanca y morada en la cepa caña planta quedada, cantón 

Santiago, Provincia de Morona Santiago, a 400 msnm.”  Se encontró que la variable de 

altura de planta, la variedad  B 7274 tuvo  262,67 cm y en la variable de diámetro de 

tallo obtuvo 1,97 cm  en el brix superior logró 17,94 % y en el °Brix inferior 19,82 % y 

la variable del indice de madurez obtuvo con una media 89,83 % y en la variable del 

brix del jugo con una media 16,20 % y en Pol en caña logró 12,13 % y como ultima 

variable tenemos la pureza del jugo que rindio 76,26  %.  

 

Según (Martin, Velasco, & Ramon, 2012)“ Comportamiento agro industrial 

desde los 400 a 1 000 msnm de  las variedades C 132-8, C 8751, C 8612, C 105173, B 

7274, Cenicaña, Ragnar, cosechada en la provincia  de Morona Santiago, Ecuador a los 

17 meses de edad” se encontro en la variable índice del madurez la variedad C 1051-73 

obtuvo con una media de 99,36 % y la variedad C 8751 con una media de 96,44 % 
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seguida con la variedad C 132-81 con 93,36 %  y la B 7274 que consiguió 92,01 % y la 

menor fue Ragnar con 91,00 %. 

 

“Según (Martin & Ramon, 2012) Comportamiento en el estudio de variables 

agro industriales en la cepa primer retoño en variedades de caña de azúcar de origen 

cubano C 1051-73 C 132-81, C 8751, C 8612, , B 7274 en el Canton Huamboya, 

Provincia de Morona Santiago, Ecuador” hallo que en la variable tallos metro lineal la 

variedad B 7274 con 17 tallos mientras que la variedad C 8751 logro 16 tallos seguida 

de la varieda C 1051-73 que obtuvo 15 tallos y la de menor tallos fue la variedad          

C 132-81 con 12 tallos y en la variable pureza del jugo la varieda C 1051-73 alcanzo 

64,25 % y la menor PJ fue la B 132-81 con 54,63 %. 

 

El mismo autor contro la variable peso promedio de tallos el mayor valor lo 

obtuvo la variedad C132-81 con 1,12 Kg, luego la B 7274 con 1,15 Kg y el menor valor 

fue C 8751 con 0,96 Kg , igualmente en la variable toneladas de caña por hectareas la 

variedad C 1051-73 obtuvo el mayor valor 97,17 Kg seguida de la B 7274 con 86,36 y 

la variedad C 8751 reporto 75,17 Kg y en la variable de pol en caña la variedad con 

mayor rendimiento fue la C 1051-73 con 12,34 % y la menor fue B 7274 con 9,28 %. 

 

En el trabajo realizado (Martin, Velasco, & Ramon, 2012) Evaluacion agro 

Industrial de las variedades C 132-81, C 8751, C 8612, C 1051-73, B 7274 Cenicaña y 

Ragnar, cosechadas a los 17 meses de edad a 900 msnm., En el cantón Morona, 

Provincia de Morona Santiago, Ecuador manifestaron que en la variable diámetro del 

tallo la variedad Ragnar logro 2,67cm y la variedad B 7274 obtuvo 2,19 cm y la 

variable del °Brix superior las variedades  C 1051-73, C 132-81, B 7274, y C 8751 

reportaron 20,99 %, 19,21 %, 19,1 % y 18,99 % respectivamente en cuanto al Brix 

inferior reportaron  22,24 %, 20,65 %, 20,46 %, 2019 %, 19,91 %, para las variedades C 

1051-73, C 8751, Ragnar, C 132-81, B 7274.    

  

En la variable Indice de madurez la variedad B 7274, obtuvo 95,93 % y la C 

1051-73 logro 94,38 % y la Ragnar con una media de 90,42 %. “ (Martin & Ramon, 

2012) Rendimiento Agro industrial en la producción de panela Granulada de variedades 

certificadas de caña de azúcar, (Saccharum officinarum) De origen cubano y naciones 

sembradas desde los 400 hasta los 1000 msnm en la provincia de Morona Santiago, 
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Ecuador” se halló que en la variable toneladas de Pol/hectáreas la variedad B 7274 

obtuvo 16,75 % y la C 1051-73 con 12,75 % y la Ragnar logro 9,66 %  y en la variable 

toneladas de panela por hectáreas la variedad Ragnar consiguió 5,44 TPH.  Siguiendo 

con la variable rendimiento de conversión se encontró que la variedad  C1051-73 logro 

10,12 RC. y en la variable toneladas métricas de panela por hectáreas la que mayor 

media logro la variedad C 132-81 con 13,35 TPM seguida de la variedad C8751 que 

obtuvo 12,12 TMP.  

 

Según (Armas F. , 2012) Estudio de adaptabilidad al genotipo ambiente de 

variedades de caña de azúcar de origen cubano en la provincia de morona Santiago, 

Ecuador desde los 400 a los 1 000 msnm. se encontró que en la variable °Brix superior 

la variedad con mayor rendimiento fue C 1051-73 con  logro 13,14 % y B 7274 con 

9,22 % y en el índice de madurez la C 1051-73 obtuvo 66,21 % y la B 7274 con 51,5 % 

y la de menor media fue la Ragnar con 53,64 %   

 

En el mismo trabajo se hayo que el °Brix del jugo de la variedad C 1051-73 

obtuvo 17,35 % y la variedad B 7274 con una media de 14,08 %  y las más baja fue la 

variedad Ragnar que logro 12,33 % y en la variable pH del jugo la variedad Ragnar 

logro 5,31 y la variedad B 7274 rindió 5,23 y la de menor media fue la variedad  C 8751 

con 5,22 %     

 

Estos mismos resultados fueron corroborados por Martin & Lauzardo, (2014) en 

el cantón Junín, Ecuador, donde la variedad CC 8592, C 1051-73 y B 7274 no 

obtuvieron diferencias significativas en la variable toneladas de Pol/ha y toneladas de 

Pol/ha/mes en sus medias (14,45 ton de Pol y 1,25 ton de Pol/ha/mes).  Respecto al 

°Brix del jugo, pH de la panela, °Brix de la panela y peso húmedo de la panela las 

variedades  C 8751, C 132-81 y C 1051-73 no difieren entre sí pero si difieren con el 

testigo (Ragnar), las mismas superan a esta variedad entre 0,25 % y 0,32 % en estas 

variables.  Con relación al pH del jugo las variedades en estudio no obtuvieron 

diferencias significativas. 
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 III. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Característica del lote experimental 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la hacienda  del señor Isidro 

Mendoza, ubicada en el sitio Higuerón del cantón Junín, Ecuador cuyas coordenadas 

geográficas son 0º 54´ 20´´ de latitud Sur,  80º 12´ 15,76´´ de longitud Occidental, altura 

de 56 msnm con una  temperatura promedio de 24,08 ºC  y la precipitación anual de      

1 336,85 mm. 

 

3.2 Factores estudiados 

Se estudiaron los componentes de la eficiencia agro industrial para la producción de 

panela en bloque.  

 

3.3 Tratamientos 

Se utilizaron los siguientes tratamiento 

Tratamiento Variedades 

T1  Ragnar (testigo) 

T2  C 8751 

T3  B 7274 

T4  C 1051-73 

T5  C 132-81 

T6  CC 8592 

          

3.4 Diseño experimental 

Se aplicó el Diseño Experimental de “Bloques Completos al Azar”, empleando seis 

tratamientos y cuatro repeticiones. 

 

Cuadro 7. Esquema de análisis de varianza. 

Fuentes de variación Grados de Libertad 

Tratamientos 

Bloques 

Error experimental 

TOTAL 

t-1                         5 

r-1                         3 

 (t-1) (r-1)            15 

t.r-1                    23 
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El modelo matemático es el siguiente:  

Yijk = µ + πi + βi + Σijk 

Dónde.  

Yijk = valor de una observación 

µ = media general  

πi = promedio de población 

βi = efectos de bloques 

Σijk = el error experimental (error b) 

 

3.5 Análisis estadístico 

Los datos de campos y laboratorio fueron evaluados por medio del análisis de varianza, 

para comparar las medias de los tratamientos, se utilizó la prueba de rango múltiple de 

Tukey al    5 % de probabilidad estadística mediante el programa InfoStat, se realizó el 

análisis de componentes principales (ACP), con el SPSS 15 (Statistical Package for the 

Social Sciences) para Windows, y el análisis factorial de las correlaciones.  

 

3.6 Delineamiento experimental 

Tipo de diseño Bloques Completamente al Azar (BCA) 

Número de tratamientos 6 

Número de repeticiones 4 

Número de parcelas                                  24 

Número de hileras total por parcela 8 

Número de hileras útil por parcela 4 

Longitud de hileras   10 m 

Distancia entre parcelas          2,40 m 

Distancia entre repeticiones          2,40 m 

Área de cada parcela bruta   96 m2 

Área de cada parcela útil    48 m2 

Área total útil de investigación                            1 152 m2 

Área total del ensayo                            2 304 m2 
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3.7 Manejo del cultivo 

El sistema de siembra empleado en la cepa caña planta fue doble chorro punta con punta 

(doble estaca con tres yemas cada una), libres de las principales plagas y enfermedades 

e índice de madurez inferior al 70 % (68 % de índice de madurez como promedio por 

variedad) una distancia entre surcos de 1,20 m, estas labores de fomento del cultivo e 

indicadores evaluados fueron realizados por los alumnos y profesores de la Escuela de 

Cañicultores y Ganaderos de Manabí (ESCAN). 

 

En la cepa primer retoño después de la cosecha de caña planta las labores 

realizadas fueron ejecutadas por los cañicultores de la Asociación Agrícola de 

Cañicultores der Manabí (ASACAMA), los mismos efectuaron dos limpias manuales y 

un aporque de la caña a los tres meses de cortada antes del cierre del campo, pero no 

realizaron aplicaciones de fertilizantes, labor de cultivo profundo, riegos y aspersiones 

de herbicidas para el control de malezas en la etapa de desarrollo de los cultivares. 

 

Dejaron la cobertura de paja en el camellón como control integral de malezas 

además hicieron todos los muestreos fitosanitarios acordes a las metodologías 

empleadas hasta los primeros seis meses después del corte (Martin, 2016). 

 

3.8 Procedimiento de la elaboración de la panela 

Se cortaron 250 kg de caña de azúcar/variedad, en la finca el Higuerón del señor Isidro 

Mendoza, se transportaron a la Finca Tres Hermanos lugar donde se encontraba el 

trapiche y se procedió a moler la misma, el jugo  extraído se pesó, colocándose en una 

paila donde se hirvió hasta su conversión en miel, depositándose este producto en los 

moldes en formas de disco hasta lograr la cristalización de la sacarosa y después de 

enfriado a temperatura ambiente se sacó del mismo y se comenzó a el empaque 

pesándose esta producción para poder calcular el rendimiento de conversión.  

 

3.9 Datos evaluados 

3.9.1 Variables agronómicas. 

En la determinación de las variables en la cepa retoño uno, se evaluaron seis genotipos 

tres variedades de origen cubano C 1051-73, C 8751 y C 132-81, la variedad CC 85-92 

de origen colombiano, la B 72-74 de Islas Barbados y la Ragnar como testigo de origen 

australiano. En el muestreo de las variables agrícolas e industriales (químico 
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azucareros/variedades), se tomó un metro lineal de tallos por tres réplicas/variedad y se 

empleó la metodología del INICA 2002-2008. 

 

 3.9.1.1 Altura del Tallo en metros (AT). 

Se midió a partir del primer Dewlap Visible + 1 (hoja + 1 de la caña de azúcar), hasta el 

primer canuto visible del suelo con un flexometro. 

 

3.9.1.2 Diámetro del Tallo en centímetros (DT). 

Se determinó el diámetro del tallo con un calibrador o pie de rey digital, en todas las 

cañas cortadas en 1 m lineal / variedades y cuatro réplicas en el canuto central de cada 

caña. 

 

3.9.1.3 Tallos por Metro Línea (TML). 

De cada una de las parcelas/variedades y cuatro réplicas, se midieron 30 metros lineales, 

y se contaron los tallos movibles (> 60 cm), y se calculó mediante la fórmula que 

emplea el INICA 2002-2008. 

 

Tallos / m lineal  = 
Total de tallos en 30 m 

30 m 

 

3.9.1.4 Toneladas de Caña/Hectárea-1 (TCH). 

Se determinaron las toneladas métricas de caña por hectárea a lo que se realizó una 

medición, corte y posterior pesaje de la caña producida en 48 m² y tres réplicas, con la 

conversión y cálculo a 1 ha-1  de cultivo.  Se aplicó la siguiente formula: 

 

TCH = Peso en kg de 48 m2  x 10 000 m 2/48 m 2 

            

3.9.1.5  °Brix Superior (BS). 

Se determinó el °Brix Superior tomando una muestra de jugo en el canuto + 7 (canuto + 

7 de la caña de azúcar a partir del Primer Dewlap + 1 visible del tallo). Los °Brix se 

determinaron con un refractómetro digital Atago, °Brix [grados] °Brix. %, 0-93, RI: 

1,3306-1,5284. 
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3.9.1.6 °Brix Inferior (BI). 

Se tomó la muestra del jugo en el segundo canuto visible del suelo de un tallo de caña 

de azúcar.  El °Brix se determinó con el refractómetro digital Atago, °Brix [grados] 

°Brix %, 0-93, RI: 1,3306-1,5284. 

 

3.9.1.7 Índice de Madurez (IM). 

Esto se calculó a partir de la división de la lectura del ºBrix superior e inferior por cien y 

se expresa en porcentaje.  Y se aplicó la fórmula de (Subíros, 2000). 

Índice de Madurez (%) 
°Brix Superior 

x  100 
°Brix Inferior 

 

3.9.1.8 Porcentaje de sacarosa (Pol) en Caña (PC). 

Las muestras que se utilizaron fueron dos tallos por variedad por réplica y se les hizo el 

análisis en el laboratorio del Ingenio Miguel Ángel del cantón el Triunfo con el 

siguiente procedimiento: Se cogió el jugo de la caña de azúcar (50 ml), se filtró con un 

papel de filtración lenta y fue colocado en agitación hasta conseguir un jugo 

homogéneo, y luego se le agregaron 2 g de Octapol para clarificarlo y asimismo meterlo 

por el tubo receptor del polarímetro sacarimétrico culminando con la lectura de la 

concentración de sacarosa en porcentaje. 

 

Se calculó mediante la relación del Pol aplicando la siguiente formula: 

 

PC = Pol en jugo x (100 % fibra)/100. 

 

3.9.1.9 Toneladas de Pol /ha-1 (TPH). 

Las Toneladas de Pol/ha se calcularon multiplicando las TCH por PJ divido para 100 

aplicando la siguiente formula del (INICA, 2002 - 2008). 

 

TPH-1 =      
TM  de caña/ha  x Pol en Jugo 

100 
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3.9.1.10 Toneladas  de Pol / Hectárea / Mes (TPHM). 

Es la producción de sacarosa por mes por cada variedad, y se calculó a partir de las 

TPHM dividido entre la edad de la caña a la hora del muestreo y su cosecha aplicando 

la fórmula del (INICA, 2002 - 2008). 

TPHM = TPH/Edad de la caña en meses 

 

3.9.1.11 Pureza del Jugo (PJ). 

Se calculó a partir de la división del porcentaje de Pol entre los oBrix del jugo y 

multiplicando por  cien. Y se aplicó la fórmula del (INICA, 2002 - 2008). 

 

Pureza del Jugo  =   
Pol  del Jugo 

x  100  
°Brix del Jugo 

 

3.9.1.12 Toneladas Métricas de Panela por Hectárea. (TMPH.) 

Se multiplico el numero de toneladas métricas de caña por el Rendimiento de 

Conversión (RC) y  se dividió para cien.  Al obtener la panela por variedades se tuvo 

que aplicar el mucilago de balsa que cumplió la función de la limpieza del jugo 

(descachazado) y se aplicó la metodología de (Martin & Ramon, 2012). 

 

TMPH  =   
TM de caña  x  Rendimiento de Conversión (RC) 

 100 

 

3.9.2. Variables de análisis físico-químico de la panela en bloque  

3.9.2.1 pH del Jugo (pHJ). 

Se filtraron 50 mL de la muestra del jugo; se agitó hasta obtener una muestra 

homogénea y se le tomo el pH, se introdujo el electrodo del peachimetro marca Atago  

en la muestra de jugo y se tomaron las lecturas respectivas (INEN, 2002). 

  

3.9.2.2 °Brix del Jugo (BJ). 

Se filtraron 50 mL de la muestra de jugo; se agitò hasta poder obtener una muestra 

homogénea y se le tomò el °Brix con el refractómetro digital Atago, °Brix [grados] 

°Brix. %, 0-93, RI: 1,3306-1,5284. 
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3.9.2.3 pH de la Panela (pHP). 

Se pesaron 5 g de panela y se disolvió en agua destilada con un volumen de 50 mL 

(dilución 1:10).  Se calibrò el peachimetro y se introdujo el electrodo en la muestra de 

jugo o panela que se preparó y se tomó las lecturas respectivas. 

 

3.9.2.4 °Brix de la Panela (BP). 

Se tomó una muestra de panela previamente triturada y homogenizada.  Posteriormente, 

se pesó 10 g en la balanza analítica, y se agregó 30 g de agua hasta obtener una dilución 

1:4 en porcentaje p/p; luego se agitò la muestra y se obtuvo la dilución total de la 

panela.  Luego se colocó tres gotas de la muestra de jugo de la panela diluida en el 

refractómetro digital Atago °Brix [grados] °Brix. %, 0-93, RI: 1,3306-1,5284. Y se 

tomaron las lecturas.   

 

3.9.2.5 Peso Seco de la Panela (PSP). 

Se pesaron 10 g de panela de cada variedad/ de las cuatro replicas y se metió a la estufa 

a una temperatura de 70 °C por  1 hora, se dejó enfriar, luego se realizó los pesos secos    

para obtener el peso perdido,  según la normas  (INEN, 1980). 

Se aplicó la siguiente formula: 

H = 
m1 – m2 

x 100 
M 

 

 

Siendo:  

H = contenido de humedad en porcentaje de masa  

m1 = masa de cápsula, con la muestra, antes del calentamiento, en g 

m2 = masa de la cápsula, con la muestra, después del calentamiento, en g 

m = masa de la muestra, en g 

 

 3.9.2.6 Rendimiento de conversión 

 Se realiza la siguiente formula: TM de caña molida por TM de panelas producidas 

divido para 100.   
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3.10 Instrumentos 

3.10.1 Materiales de oficina.  

 Calculadora. 

 Estiquer de identificación 

 Resma de hoja 

 Marcadores 

 Cuadernos 

 Esferográficos  

 Pendrive 

 Discos grabables  

 Carpetas  

 

3.10.2 Equipos.  

 Calibrador (Pie de rey). 

 Cámara fotográfica. 

 GPS. 

 Computador. 

 Balanza 

 Polarímetro sacarímetro  

 Refractómetro digital  

 Molino 

 

3.10.3 Materiales de campo.  

 Paila  

 Piolas 

 Cinta métrica. 

 Horno de leña  

 Moldes de madera para la producción de panela en bloque. 

 Balde de 20 L. 

 sacos de 50 kg 

 Leña 

 Machete. 
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3.10.4 Insumos 

 Bicarbonato de sodio para el descachazado. 

 Octapol Red de 1,5 kg 

 Mucilago de balsa 

  



 35  

 

IV. RESULTADOS 

4.1 Evaluar los componentes agronómicos que definen la producción eficiente del 

rendimiento de conversión, en toneladas de panela/toneladas de caña 

4.1.1 Altura de tallo en centímetro 

Según el análisis de varianza en la variable altura de tallo se observa que fue altamente 

significativo para los tratamientos y no significativo para los bloques, con un coeficiente 

de variación de 7,81 % (ver anexos 1). 

 

La prueba de Tukey al 5 % de probabilidad aplicada a los promedios de los 

tratamientos, muestra que difieren estadísticamente, siendo el T2= C 8751 que obtuvo el 

valor más alto con 420,79 cm, seguida por T4 = C 1051-73 con 413,25 cm y el de menor 

altura correspondió al T1 = Ragnar con 294,59 cm (ver cuadro 8). 

 

Cuadro 8. Promedio de altura de tallo en la caracterización de variedades de caña de 

azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción panelera en el cantón 

Junín, Ecuador. 

 

 

 

 

*Promedios con letras iguales no difieren 

estadísticamente según la prueba de 

Tukey a 5 % de probabilidades.           

         

     

  

Tratamientos Promedio en cm  

T2 = C 8751     420,79  a*  

T4 = C 1051-73   413,25  a   

T6 = CC 8592      378,71  ab  

T3 = B 7274        341,55    bc     

T5 = C 132-81         315,38    bc  

T1 = Ragnar         294,59       c  

Tukey (5 %)                       64,71 
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4.1.2 Diámetro del tallo en centímetro 

De acuerdo al análisis de varianza en la variable diámetro del tallo, se observa que los 

tratamientos y bloques no fueron significativo, con un coeficiente de variación de     

13,51 % (ver anexos 2). 

 

Al someter los promedios del diámetro del tallo a la prueba de Tukey al 5 % de 

probabilidad, se encontró que no difieren estadísticamente, numéricamente el T6 = CC 

8592 obtuvo el mayor diámetro 3,46 cm  seguido del T1 = Ragnar con una promedio de 

3,41 cm y  el menor diámetro correspondió al T3 = B 7274  con  2,62 cm (Ver cuadro 9). 

 

Cuadro 9. Promedio de diámetro de tallos en la caracterización de variedades de caña 

de azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción panelera en el 

cantón Junín, Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

*Promedios con letras iguales no difieren 

estadísticamente según la prueba de 

Tukey a 5 % de probabilidades.           

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos Promedio en     

cm. 

  

T6 = CC 8592   3,46 a*   

T1 = Ragnar 3,41 a   

T5 = C 132-81 3,24 a   

T2 = C 8751 3,19 a   

T4 = C 1051-73 3,16 a   

T3 = B 7274 2,62 a   

Tukey (5 %)            0,98 
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4.1.3 Tallos/metro lineal  

Al efectuar el análisis de varianza en los tallos/metro lineal se observa que fue altamente 

significativo para los tratamientos y no significativo para los bloques, con un coeficiente 

de variación de 7,65 % (ver anexos 3). 

 

 Con la prueba de Tukey al 5% de probabilidad aplicada a los promedios de los 

tratamientos nos muestra que difieren estadísticamente, siendo el T3 = B 7274 el que 

alcanzó la mayor cantidad de tallos/metro lineal con 7, seguida del T1 = Ragnar con una 

media 6 tallos y el T5 = C 132-81 fue la de menor cantidad con solo 4 tallos  (Ver 

cuadro 10).   

 

Cuadro 10. Promedio de tallos/metro lineal en la caracterización de variedades de caña 

de azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción panelera en el 

cantón Junín, Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Promedios con letras iguales no difieren 

estadísticamente según la prueba de 

Tukey a 5 % de probabilidades.           

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos Promedio   

T3 = B 7274   7 a*   

T1 = Ragnar  6 ab   

T4 = C 1051-73   6 ab   

T6 = CC 8592     5   bc   

T2 = C 8751       5    cd   

T5 = C 132-81       4       d   

Tukey (5 %)                  0,97 
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4.1.4 Toneladas de caña/hectárea en kilogramo 

En la variable toneladas de caña/hectáreas del análisis de varianzas se observa que fue 

altamente significativo para los tratamientos y no significativo para los bloques, con un 

coeficiente de variación de 4,93 % (ver anexos 4). 

 

En la variable toneladas de caña/hectáreas realizada la prueba de Tukey al    5 % 

de probabilidad los promedios de los tratamientos se observa que existen diferencias 

significativas, siendo el T2 = C 8751 el que obtuvo la media más alta con 102,13  y 

continua el T3 = B 7274 con 97,80  y por último tenemos T1 = Ragnar  que consiguió la 

media más baja con 68,16 (Ver cuadro 11). 

 

Cuadro 11. Promedio de tonelada de caña/hectáreas en la caracterización de variedades 

de caña de azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción 

panelera en el cantón Junín, Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Promedios con letras iguales no difieren 

estadísticamente según la prueba de 

Tukey a 5 % de probabilidades.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos Promedio en 

toneladas 

  

T2 = C 8751 102,13 a*   

T3 = B 7274      97,80 a   

T6 = CC 8592  94,17   ab   

T4 = C 1051-73  83,12     b   

T5 = C 132-81    77,12     c   

T1 = Ragnar    68,16     c   

Tukey (5 %)                   9,86 
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4.2 Definir las variables de calidad del jugo e índice de madurez/variedades para la 

producción de panela semi industrial y la relación de Pol/variedades. 

4.2.1 °Brix superior  

Según el análisis de varianza en la variable °Brix superior, se observa que para los 

tratamientos fue altamente significativo y bloques no significativo, con un coeficiente 

de variación de 0,68 % (ver anexos 5). 

 

Al realizar la prueba de Tukey al 5% de probabilidad en el °Brix superior se 

observa que los promedios de los tratamientos difieren estadísticamente siendo el T4 = 

C 1051-73 alcanzó 23,08 %  seguida del T3 = B 7274 con 19,48 % y el de menor valor 

correspondió al T6 = CC 8592 con 11,67  % (Ver cuadro 12). 

 

Cuadro 12.  Promedio de °Brix superior en la caracterización de variedades de caña de 

azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción panelera en el 

cantón Junín, Ecuador.  

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

*Promedios con letras iguales no difieren 

estadísticamente según la prueba de 

Tukey a 5 % de probabilidades.        

 

 

 

Tratamientos Promedio en %   

T4 = C 1051-73  23,08 a*   

T3 = B 7274   19,48    b   

T2 = C 8751     19,15       c   

T1 = Ragnar     18,87       c   

T5 = C 132-81        17,78          d   

T6 = CC 8592        17,67          d   

Tukey (5 %)                      0,30 
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4.2.2 °Brix inferior 

Efectuando el análisis de varianza en la variable °Brix inferior se observa que para los 

tratamientos fue altamente significativos y para los bloques no significativos con un 

coeficiente de variación de 1,04 % (ver anexos 6). 

 

La prueba de Tukey al 5 % de probabilidad aplicada a los promedios de los 

tratamientos, se observa que  difieren estadísticamente, siendo el T4 = C 1051-73 que 

logró el mayor grados Brix inferior 22,70 % y continua del T1 = Ragnar con 22,27 %, 

en tanto que el menor valor correspondió al  T6 = CC 8592 con 18,88 % (Ver cuadro 

13). 

 

Cuadro 13. Promedio de °Brix inferior en la caracterización de variedades de caña de 

azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción panelera en el 

cantón Junín, Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Promedios con letras iguales no difieren 

estadísticamente según la prueba de 

Tukey a 5 % de probabilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos Promedio en %  

T4 = C 1051-73 22,70 a*  

T1 = Ragnar           22,27  a  

T3 = B 7274 20,90    b  

T5 = C 132-81   20,30      c   

T2 = C 8751     19,13        d  

T6 = CC 8592     18,88        d  

Tukey (5 %)                       0,50 
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4.2.3 Índice de madurez 

Ejecutando el análisis de varianza en la variable índice de madurez se observa que para 

los tratamientos fue altamente significativos y para los bloques no significativos con un 

coeficiente de variación de 1,20 % (ver anexos 7). 

 

Al realizar la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad aplicada a los promedios 

de los tratamientos, se observa que difieren estadísticamente, y el mayor índice de 

madurez corresponde el T4 = C 1051-73 con una media 101,72 % seguido del T2 = C 

8751 con 100,10 % en tanto que el menor índice correspondió para el T1 = Ragnar con 

una media de 84,73 %.(Ver cuadro 14). 

 

Cuadro 14. Promedio de índice de madurez en la caracterización de variedades de caña 

de azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción panelera en el 

cantón Junín, Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Promedios con letras iguales no difieren 

estadísticamente según la prueba de 

Tukey a 5 % de probabilidades.           

 

 

 

 

Tratamientos Promedios en %    

T4 = C 1051-73 101,72 a*    

T2 = C 8751          100,10 a    

T6 = CC 8592     93,56    b    

T3 = B 7274      93,23     b    

T5 = C 132-81        87,61        c    

T1 = Ragnar           84,73          d    

Tukey (5 %)                       2,57 
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4.2.4 °Brix  del jugo  

En la variable °Brix del jugo del análisis de varianza se observa que para los 

tratamientos fue altamente significativo y para los bloques, no significativo con un 

coeficiente de variación de 3,45 % (ver anexos 8). 

 

Según la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad aplicada a los promedios de 

los tratamientos, se observa que difieren estadísticamente, y la de mayor concentración 

de sólidos totales (°Brix del Jugo) corresponde al T1 = Ragnar con una media 21,10 % y 

seguida del T3 = B 7274 con 19,60 %, en tanto que el menor corresponde T6 = CC 8592 

con una media de 17,00 % (Ver cuadro 15). 

 

Cuadro 15. Promedio de °Brix del jugo en la caracterización de variedades de caña de 

azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción panelera en el 

cantón Junín, Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Promedios con letras iguales no difieren 

estadísticamente según la prueba de 

Tukey a 5 % de probabilidades.           

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos Promedios     

T1 = Ragnar 21,10 a*    

T3 = B 7274     19,60 a    

T4 = C 1051-73     19,50   b    

T2 = C 8751  19,20   bc    

T5 = C 132-81  17,90   bc    

T6 = CC 8592  17,00     c    

Tukey (5 %)                1,51 
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4.2.5 Pol en caña  

El análisis de varianza en la variable Pol en caña muestra que para los tratamientos fue 

altamente significativo y para los bloques significativos con un coeficiente de variación 

de 2,22 % (ver anexos 9). 

 

La prueba de Tukey al 5 % de probabilidad aplicada a los promedios de los 

tratamientos, muestra que difieren estadísticamente, el mayor porcentaje de pol en caña 

corresponde al T4 = C 1051-73 con una media 14,13 % y el T3 = B 7274 con 13,55 %, 

en tanto que el menor corresponde T2 = C 8751 con una media de 11,40 % (Ver cuadro 

16). 

 

Cuadro 16. Promedio de Pol en caña en la caracterización de variedades de caña de 

azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción panelera en el 

cantón Junín, Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Promedios con letras iguales no difieren 

estadísticamente según la prueba de 

Tukey a 5 % de probabilidades. 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos Promedio en %  

T4 = C 1051-73   14,13 a*  

T3 = B 7274  13,55 ab  

T1 = Ragnar   12,95 bc  

T6 = CC 8592      12,49   cd  

T5 = C 132-81        12,17     d  

T2 =  C 8751        11,40       e  

Tukey (5 %)                 0,65            
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4.2.6 Pureza del jugo en porcentaje 

De acuerdo al análisis de varianza en la variable pureza del jugo, se observa que para 

los tratamientos y  bloques fue no significativo con un coeficiente de variación de 4,81 

% (ver anexos 10). 

 

Efectuada la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad aplicada a los promedios 

de los tratamientos, se observa que no difieren estadísticamente, y la de mayor pureza 

de los jugos corresponden al T4 = C 1051-73 con una media 87,42 % y continuo del     

T5 = C 132-81 con 81,56 % PJ, en tanto que el menor corresponde T6 = CC 8592 con 

una media de 78,84 % PJ (Ver cuadro 17). 

 

Cuadro 17. Promedio de pureza del jugo en la caracterización de variedades de caña de 

azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción panelera en el 

cantón Junín, Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Promedios con letras iguales no difieren 

estadísticamente según la prueba de 

Tukey a 5 % de probabilidades.           

 

 

 

 

Tratamientos Promedio en %  

T4 = C 1051-73   87,42 a*  

T5 = C 132-81 81,56 a  

T3 = B 7274 80,80 a  

T2 = C 8751 79,86 a  

T1 = Ragnar 79,16 a  

T6 = CC 8592 78,84 a  

Tukey (5 %)                           8,99 
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4.2.7 Tonelada de Pol/ha 

El análisis de varianza en la variable tonelada de pol/hectárea se observa que para los 

tratamientos fueron altamente significativo y para los bloques, no significativo con un 

coeficiente de variación de 5,45 %. (ver anexos 11). 

 

Aplicando la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad aplicada a los promedios 

de los tratamientos, se observa que existe diferencias significativas, indica que la media 

más alta en toneladas de pol por hectáreas corresponde  al T3 = B 7274 con una media 

13,25 seguido del T6 = CC 8592 con 11,76, mientras que el menor correspondió al        

T1 = Ragnar con una media de 8,83 (Ver cuadro 18).  

 

Cuadro 18. Promedio de toneladas de Pol/ha en la caracterización de variedades de 

caña de azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción panelera en 

el cantón Junín, Ecuador.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Promedios con letras iguales no difieren 

estadísticamente según la prueba de 

Tukey a 5 % de probabilidades.           

 

 

 

 

 

 

  

Tratamientos Promedio en 

toneladas 

   

T3 = B 7274   13,25 a*    

T6 = CC8592   11,76   b    

T4 = C 1051-73   11,75   b    

T2 = C 8751   11,64   b    

T5 = C 132-81        9,39      c    

T1 = Ragnar        8,83       c       

Tukey (5 %)               1,39 
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4.2.8 Tonelada de pol/ha/mes 

En la variable tonelada de pol/hectárea/mes el análisis de varianza se observa que para 

los tratamientos fueron altamente significativo y para los bloques, no significativo con 

un coeficiente de variación de 5,56 % (ver anexos 12). 

 

Efectuando la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad aplicada a los promedios 

de los tratamientos, se observa que existe diferencias significativas, la media más alta en 

toneladas de Pol por hectáreas mes correspondió  al T3 = B 7274 con una media 1,02 % 

seguido del T6 = CC 8592 con 0,90 %, y el menor corresponde T1 = Ragnar con una 

media de 0,68 % (Ver cuadro 19). 

 

Cuadro 19. Promedio de toneladas de Pol/ha/mes en la caracterización de variedades de 

caña de azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción panelera en 

el cantón Junín, Ecuador.  

 

  

 

 

 

*Promedios con letras iguales no difieren 

estadísticamente según la prueba de 

Tukey a 5 % de probabilidades.           

 

 

 

 

Tratamientos Promedio 

toneladas 

   

T3 = B 7274   1,02 a*    

T6 = CC8592   0,90   b    

T4 = C 1051-73   0,90   b    

T2 = C 8751   0,90   b    

T5 = C 132-81    0,72     c    

T1 = Ragnar     0,68     c    

Tukey (5 %)                0,11 
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4.2.9 Tonelada métricas de panela/hectárea  

En el análisis de varianza en la variable tonelada métricas de panela/hectárea se observa 

que para los tratamientos fueron altamente significativo y para los bloques, no 

significativo con un coeficiente de variación de 4,33 % (ver anexos 13). 

 

Realizando la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad aplicada a los promedios 

de los tratamientos, se observa que existe diferencias significativas, la media más alta en 

toneladas métricas de panela por hectáreas corresponde  al T3 = B 7274 con una media 

7,62 seguido del T2 = C 8751con 7,62, en tanto que el menor corresponde T5 = C 132-

81 con una media de 6,00 (Ver cuadro 20). 

 

Cuadro 20. Promedio de tonelada métricas de panela/hectárea en la caracterización de 

variedades de caña de azúcar (Saccharum officinarum L) para la 

producción panelera en el cantón Junín, Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Promedios con letras iguales no difieren 

estadísticamente según la prueba de 

Tukey a 5 % de probabilidades.           

 

 

 

 

 

  

Tratamientos Promedio 

toneladas 

   

T3 = B 7274  7,62 a*    

T2 = C 8751       7,62 a    

T4 = C 1051-73       7,56 a       

T6 = CC 8592       7,34 a    

T1 = Ragnar   6,41    b    

T5 = C 132-81       6,00    b      

Tukey (5 %)                0,70 
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4.2.10 pH del jugo 

En la variable pH del jugo del análisis de varianza se observa que para los tratamientos 

fueron altamente significativo y para los bloques no significativo con un coeficiente de 

variación de 9,24 % (ver anexos 14). 

 

Realizando la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad aplicada a los promedios 

de los tratamientos, se observa que difieren estadísticamente, siendo T3 = B 7274 que 

consiguió la pH del jugo más alto 8,73   y el T2 = C 8751 con media 8,23 en tanto que el 

menor corresponde al T1 = Ragnar con una media de  6,03 pH del Jugo (Ver cuadro 21). 

 

Cuadro 21. Promedio de pH del jugo en la caracterización de variedades de caña de 

azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción panelera en el 

cantón Junín, Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Promedios con letras iguales no difieren 

estadísticamente según la prueba de 

Tukey a 5 % de probabilidades.           

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tratamientos Promedio pH    

T3 = B 7274    8,73 a*    

T2 = C 8751  8,23 a    

T4 = C 1051-73    8,05 ab    

T5 = C 132-81      6,58   bc    

T6 = CC 8592       6,08     c    

T1= Ragnar       6,03     c    

Tukey (5 %)                1,55 
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4.2.11 pH de la panela 

De acuerdo al análisis de varianza en el pH de panela se observa que para los 

tratamientos fue altamente significativo y para los bloques no son significativos con un 

coeficiente de variación de 0,57 %. (ver anexos 15). 

 

Efectuando la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad aplicada a los promedios 

de los tratamientos, se observa que difieren estadísticamente, siendo el T3 = B 7274 que 

consiguió el mayor pH de panela con 5,64  seguida del T2 = C 8751 con una media de 

5,58 pH, y la de menor pH que obtuvo fue el T1 = Ragnar con 5,42 (Ver cuadro 22) 

 

Cuadro 22. Promedio de pH  de panela en la caracterización de variedades de caña de 

azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción panelera en el 

cantón Junín, Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

*Promedios con letras iguales no difieren 

estadísticamente según la prueba de 

Tukey a 5 % de probabilidades.           

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos Promedio pH  

T3 = B 7274   5,64 a*  

T2 = C 8751 5,58 a  

T4 = C 1051-73 5,57 a  

T6 = CC 8592     5,48     b  

T5 = C 132-81     5,42     b  

T1 = Ragnar     5,42     b  

Tukey (5 %)                          0,07 
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4.2.12 °Brix de la panela  

El análisis de varianza en la variable °Brix de la panela se observa que para los 

tratamientos y bloques fue altamente significativo, con un coeficiente de variación de 

0,07 %. (ver anexos 16). 

 

Según la prueba de Tukey al 5% de probabilidad realizada a los promedios de 

los tratamientos se observa que difieren estadísticamente, exhibiendo que los mayores 

valores del °Brix de la panela corresponden al T5 = C 132-81  que alcanzó 27,30 % 

seguida del T3 = B 7274 con 25,70 BP en tanto que el menor corresponde  al T1 = 

Ragnar con una media de 22,20 BP (Ver cuadro 23). 

 

Cuadro 23. Promedio de °Brix de la panela en la caracterización de variedades de caña 

de azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción panelera en el 

cantón Junín, Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Promedios con letras iguales no difieren 

estadísticamente según la prueba de 

Tukey a 5 % de probabilidades.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos Promedio en %    

T5 = C 132-81         27,30 a*    

T3 = B 7274         25,70    b    

T6 = CC 8592  25,50      c    

T4 = 1051-73         25,10         d      

T2 = C 8751         22,90            e    

T1 = Ragnar         22,20              f    

Tukey (5 %)                    0,04 
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4.2.12 Peso seco de la panela 

 

Al realizar el análisis de varianza en la variable peso seco de la panela se observa que 

fue altamente significativo para los tratamientos y no significativo para los bloques, con 

un coeficiente de variación de 0,47 % (ver anexos 17). 

 

Aplicando la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad aplicada a los promedios 

de los tratamientos, se observa que difieren estadísticamente, siendo el T1 = Ragnar  la 

que obtuvo el mayor peso seco de la panela con 96,93, seguida T6 = CC 8592 con 96,80 

peso seco de la panela  y la de menor correspondió valor el T5 = C 132-81  con 94,78 

(ver cuadro 24). 

 

Cuadro 24. Promedio de peso seco de panela en la caracterización de variedades de 

caña de azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción panelera en 

el cantón Junín, Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Promedios con letras iguales no difieren 

estadísticamente según la prueba de 

Tukey a 5 % de probabilidades.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos Promedio en kg    

T1 = Ragnar 96,93 a*    

T6 = CC 8592 96,80 ab    

T3 = B 7274         95,98   bc    

T2 = C 8751         95,83     cd    

T4 = C 1051-73    94,88     cd    

T5 = C 132-81    94,78       d    

Tukey (5 %)                    1,03 
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4.2.13 Rendimiento de conversión 

El análisis de varianza en el rendimiento de conversión se observa que para los 

tratamientos fue altamente significativo y para los bloques resultó no significativo, con 

un coeficiente de variación de 2,99 % (ver anexos 18). 

 

Efectuando la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad realizada a los promedios 

de los tratamientos existe diferencias significativas, y el mayor rendimiento de 

conversión corresponde el T1 = Ragnar con una media de 9,41 seguida del T4 = C 1051-

73 con 9,09 y la de menor corresponde al  T2 = C 8751 con una media 7,46                

(Ver cuadro 25). 

 

Cuadro 25. Promedio de rendimiento de conversión en la caracterización de variedades 

de caña de azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción panelera 

en el cantón Junín, Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Promedios con letras iguales no difieren 

estadísticamente según la prueba de 

Tukey a 5 % de probabilidades.           

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos Promedio    

T1 = Ragnar 9,41 a*     

T4 = C 1051-73            9,09 a    

T3 = B 7274    7,79       b    

T5 = C 132-81    7,79       b    

T6 = CC 8592    7,79       b     

T2 = C 8751     7,46       b    

Tukey (5 %)                        0,56 
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4.3 Determinar las variedades más eficientes en las variables agroindustriales para 

la producción de panela en bloque. 

Para los Análisis de Componentes Principales (ACP) realizado a los 13 meses de edad 

en la cepa retoño uno en el análisis de las 17 variables seleccionadas y los seis 

cultivares, nos permiten explicar hasta el 87,191 % en los 4 componentes, de la 

variabilidad total existente, los dos primeros componentes extrajeron 61,894 %, donde 

la primera, segunda y tercera componente principales explicaron por si sola hasta el 

75,309 % de esta variabilidad, debido fundamentalmente al contraste observado entre la 

variables, estableciendo diferencia entre los cultivares Ragnar (testigo) y la C 132-81 

con respecto a la B 7274, fundamentalmente al contraste observado entre las variable 

(toneladas pol hectáreas 0,96 %, toneladas pol hectáreas mes 0,96 %, toneladas métricas 

panela hectáreas 0,90 %), estos indicadores al actuar en la varianza de los cultivares 

determinando que la B 7274 como mejor cultivar en estos factores (ver tabla 1). 

 

En esta cepa soca uno en el total de las variables consideradas dos son relacionadas 

con aspectos agronómicos, toneladas de caña por hectáreas, altura de tallos y 12 son 

industriales, toneladas de Pol hectáreas, toneladas de Pol hectáreas mes, pH de panela, 

tonelada métrica de panela por hectáreas, pH del jugo, índice de madurez, °Brix 

superior, Pol en caña, rendimiento de conversión, °Brix de panela, pureza del jugo, 

°Brix del jugo.  Explicando el 75,309 % de la varianza total extraída en los tres 

primeros componentes, el resto de las variables fueron eliminadas para el análisis por su 

bajo porciento de extracción e influencia en los componentes en los cultivares (observar 

tabla 4), las toneladas de caña por hectáreas  correlacionaron con las toneladas de Pol 

por hectáreas, toneladas de Pol por hectáreas mes y toneladas métricas de panela por 

hectáreas. 

 

En los tres primeros componentes de análisis los criterios de selección se ajustan 

según los criterios de la tabla KMO, seis variables se encuentran en excelente 

adecuación muestral (0,9<KMO£1,0)  toneladas de Pol hectáreas mes (0,96) toneladas 

de Pol por hectáreas (0,96) Brix inferior (0,93) pH de panela (0,91) toneladas métricas 

de panela por hectáreas (0,90) Pol en caña (0,90), las variables en buena adecuación 

muestral (0,8<KMO£0,9) toneladas de caña por hectáreas (0,83) rendimiento de 

conversión (0,80) y 2 variables en aceptable adecuación muestral (0,7<KMO£0,8) pH 

del jugo (0,74) °Brix superior (0,71) (ver tabla 3). 
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Al realizar en el análisis de componentes principales las variables anteriormente 

mencionadas con mejor adecuación muestral y mayor porcentaje de extracción en la 

varianza total incidieron directamente en todos los cultivares se aprecia que mejor 

comportamiento agro industrial fue la variedad B 7274 y C 1051-73 superando al 

testigo Ragnar en estos resultados. 

 

  El punto de vista agrícola las variables de mayor incidencia en la varianza fue 

las toneladas de caña por hectáreas, el cultivar C 8751 y B 7274 con valores de 102,13 y 

97,80, industrialmente respecto al rendimiento de conversión, el mejor comportamiento 

el (testigo) Ragnar 9,41 %; sin embargo, en las toneladas métricas de panela por 

hectáreas obtuvo los mejores resultados integrales variedad B 7274 (7,62) superando al 

testigo Ragnar en 6,41 toneladas métricas de panela por hectáreas con diferencias 

altamente significativas, los porciento de extracción de la varianza total de estas dos 

variables fue en el rendimiento de conversión de 0,80 % y las toneladas métricas de 

panela/hectáreas 0,90 %.  Las variedades  C 8751 (7,62) toneladas métricas de 

panela/hectáreas y C 1051-73 (9,09) en rendimiento de conversión ocupan el segundo 

lugar en estos componentes. 

 

En el grafico uno se identifica los porciento de la varianza del rendimiento de 

conversión y de las toneladas métricas de panela/hectáreas las variedad Ragnar obtienen 

valores de 80,8 % (z1,51), -12,3 % (-0,96) para el rendimiento de conversión; sin 

embargo, la variedad más integral desde el punto de vista de producción de caña y 

panela/hectáreas es la B 7274, en el mismo grafico se observa que los valores de estos 

componentes son 0,75 y -0,54, estos se corrobora con lo expresado con el párrafo 

anterior.  La C 132-81 es la variedad de menor resultado para la etapa de cosecha 

comportándose como una variedad de intermedia y tardía en su madurez, las variedades 

B 7274, C 1051-73, y Ragnar se clasifican por estos resultados en el análisis de 

componentes principales como variedades de inicio de zafra; es decir, de variedades de 

madurez temprana demostrando sus potencial azucarero en este periodo de cosecha. 

 

En los análisis de componentes principales (Martin F. , Lauzardo, Mendoza, & 

Mendoza, 2016) reportan resultados similares a los obtenidos en este genotipo ambiente 

las B 7274, C 1051-73 y Ragnar con el rendimiento de conversión entre 6,25 y 7,86 las 
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variedades de mayor producción en toneladas métricas de panela por hectáreas fue la  B 

7274, C 8751 y C 1051-73 con promedios de 7,69.  

 

 

Tabla 1: Resultado de los análisis de componentes principales de los datos obtenidos en 

la cepa retoño uno a los 13 meses en la cosecha.  

   

 1 2 3 4 

Total 6,255 4,267 2,281 2,020 

% de la 

varianza 
36,793 25,101 13,415 11,882 

% acumulado 36,793 61,894 75,309 870,191 

Variables 

Analizadas 

% de la varianza 

C 1 

% de la 

varianza C 2 

% de la varianza 

C 3 

% de la 

varianza C 4 

TPHM 0,968 -0,024 -0,200 -0,069 

TPH 0,968 -0,024 -0,202 -0,070 

PHP 0,915 0,107 -0,202 0,246 

TMP 904 0,013 0,101 -0,123 

TCH 0,833 -0,509 0,160 -0,036 

PHJ 743 0,098 0,127 0,574 

IM 0,666 -0,009 0,128 0,289 

BI -0,156 0,931 0,152 0,178 

PC 0,285 0,901 -0,239 -0,052 

RC -0,377 0,808 0,339 -0,098 

BS 0,365 0,716 0,173 0,356 

PJ 0,175 0,617 -0,277 0,214 

TML 0,362 0,527 0,323 -0,445 

BP 0,026 -0,082 0,613 0,250 

BJ 0,032 0,590 -0,947 0,044 
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Tabla 2. Matriz de componentes rotados(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Componente 

  1 2 3 4 5 

Puntua(TPHM) 0,968 -0,024 -0,200 -0,069 0,101 

TPHM 0,968 -0,024 -0,200 -0,069 0,101 

TPH 0,968 -0,024 -0,202 -0,070 0,099 

Puntua(TPH) 0,968 -0,024 -0,202 -0,070 0,099 

PHP 0,915 0,107 0,101 0,246 -0,008 

Puntua(PHP) 0,915 0,107 0,101 0,246 -0,008 

TMPH 0,904 0,013 0,160 -0,123 0,297 

Puntua(TMPH) 0,904 0,013 0,160 -0,123 0,297 

Puntua(TCH) 0,833 -0,509 -0,038 -0,036 0,169 

Puntua(PHJ) 0,743 0,098 0,127 0,574 -0,098 

PHJ 0,743 0,098 0,127 0,574 -0,098 

Puntua(IM) 0,666 -0,009 0,128 0,289 0,606 

Puntua(BI) -0,156 0,931 0,152 0,178 -0,131 

Puntua(PC) 0,285 0,901 -0,239 -0,052 -0,075 

Puntua(RC) -0,377 0,808 0,339 -0,098 0,008 

RC -0,377 0,808 0,339 -0,098 0,008 

Puntua(BS) 0,365 0,716 0,173 0,356 0,348 

PJ 0,175 0,617 -0,277 0,214 0,496 

Puntua(PJ) 0,175 0,617 -0,277 0,214 0,496 

Puntua(TML) 0,362 0,527 0,323 -0,445 -0,385 

Puntua(BP) 0,026 -0,082 -0,947 0,250 -0,056 

BP 0,026 -0,082 -0,947 0,250 -0,056 

Puntua(BJ) 0,032 0,590 0,613 0,044 -0,291 

Puntua(PSP) 0,033 -0,088 0,336 -0,875 -0,168 

PSP 0,033 -0,088 0,336 -0,875 -0,168 

Puntua(AT) 0,540 -0,134 0,141 0,146 0,746 
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Tabla 3. Criterios de selección del KMO 

 

Rangos del KMO Criterios 

0,9<KMO£1,0 Excelente adecuación muestral 

0,8<KMO£0,9 Buena adecuación muestral 

0,7<KMO£0,8 Aceptable adecuación muestral 

0,6<KMO£0,7 Regular adecuación muestral 

0,5<KMO£0,6 Mala adecuación muestral 

0,0<KMO£0,5 Adecuación muestral inaceptable 

 

Tabla 4. Comunalidades 

 

  Inicial Extracción 

AT 1,000 0,849 

TML 1,000 0,889 

TCH 1,000 0,983 

BS 1,000 0,952 

BI 1,000 0,967 

IM 1,000 0,923 

BJ 1,000 0,743 

PC 1,000 0,924 

PJ 1,000 0,605 

TPH 1,000 0,987 

TPHM 1,000 0,987 

TMP 1,000 0,927 

PHJ 1,000 0,616 

PHP 1,000 0,840 

BP 1,000 0,960 

PSP 1,000 0,780 

RC 1,000 0,891 
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Grafico 1. Comportamiento del RC y TMPH según las puntuaciones y % de la varianza 
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V. DISCUSIÓN 

En la variable altura de tallos los promedios de los tratamientos, muestra que difieren 

estadísticamente, el T2 = C 8751 obtuvo el valor más alto, 420,79 cm. seguida               

T4 = C 1051-73 con 413,25 cm. y la de menor altura correspondió el T1= Ragnar con 

294,59 cm, estos resultados son superiores a los encontrados por Ramón, (2011) en su 

trabajo de investigación a los 14 meses de edad a 1000 msnm en la cepa soca uno, en el 

cantón Huamboya, Ecuador, esta disminución en el incremento de la altura están 

influenciada por los metro sobre nivel del mar que retienen el desarrollo en su ciclo 

vegetativo la variedad C 132-81, C 8751 y C 1051-73 promediaron 285,38 cm. 

 

El mejor comportamiento del diámetro del tallo es en la variedad T6 = CC 8592        

(3,46 cm) no hubo diferencia estadística entre los tratamientos, y el menor diámetro fue 

T3 = B 7274  con  2,62 cm, estos valores son superiores a los obtenidos por  (Martin, 

Velasco, & Once, 2012) a los 17 meses de edad a 900 m.s.n.m., en el cantón Morona, 

Ecuador y en su porcentaje de dispersión de la media, el comportamiento de las 

variedades en este genotipo es de 2,67 la Ragnar (testigo) y la B 7274 con 2,19 esta 

consecuencia es una respuesta de las variedades a su característica e independencia del 

medio en el que se desarrolla la planta y los metro sobre el nivel del mar. 

 

Los tratamientos no difieren estadísticamente en los tallos por metros lineal siendo el  

T3 = B 7274, T1 = Ragnar y T4 = C 1051-73 entre (6 y 7) siendo esta las de mejores 

resultados y con diferencias significativas con el resto de las variedades, alcanzo los 

menores resultado la variedad T5 = C 132-81con (4) estos resultados son inferiores a los 

de (Martin F. , 2013) desde los 400 a 1 100 msnm (12y 23 meses cepa caña planta y 

quedada) en las variedades  B 7274 (17) y C 132-81 (12), estos resultados obtenidos 

están relacionados muy estrechamente con las característica botánicas y los 

comportamientos productivos de los cultivares al genotipo ambiente. 

 

En el rendimiento agrícola de las toneladas de caña por hectáreas existen diferencia 

significativas entre los plantares alcanzando los mayores rendimientos sin diferencia 

significativa T2 = C 8751 (102,13) y T3 = B 7274 (97,80) el testigo Ragnar alcanza el 

menor resultado con 68,16, en la investigación (Martin F. , 2013) las respuesta de este 

indicador entre los 400 a los 1 100 msnm fue menor, la B 7274 obtuvo 86,33 TCH y la 

variedad C 8751 con 75,17 TCH, estos resultados inferiores estuvo relacionado con las 
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potencialidades relacionadas por la afectaciones ocasionada por los msnm y el peso de 

los tallo. 

 

En cuanto al °Brix superior la variedad T4 = C 1051-73 (23,08), fue la de mejor 

comportamiento no así con el resto de las variedades, T3 = B 7274 y T2 = C 8751 con 

valores de 19,48 y 19,15, estos resultados son superiores a los de  (Martin, Velasco, & 

Ramon, 2012) en la cepa cosechada a los  17 meses de edad a 900 msnm promediando 

en esta cepa entre 18,2 y 18,76 en las variedades B 7274 y C 1051-73, la influencia en 

el momento de la cosecha y la edad fueron indicadores de estas diferencias. 

 

En la variable °Brix inferior las variedades T4 = C 1051-73  (22,70) y T1 = Ragnar con 

(22,27) expresaron los mejores resultados con diferencias significativas, siendo la de 

menor comportamiento T6 = CC 8592 (18,88), las variedades C 1051-73 (22,24 %) y la 

Ragnar (20,46 %) mostraron valores inferiores a 900 msnm por (Martin, Velasco, & 

Ramon, 2012), causados por el deterioro de los jugos que se cosechó la caña a los 17 

meses en la cepa retoño uno influyendo esto en su composición.  

 

Se observa que difieren estadísticamente, y indica que el mayor Índice de Madurez 

corresponde el T4 = C 1051-73 con 101,72 % seguida el T2 = C 8751 con  100,10 % en 

tanto que el menor correspondió al T1 = Ragnar con una media de 84,73 %. Estos 

resultados son mayores a los (Martin, Velasco, & Ramon, 2012) en la cepa soca 1 

evaluadas a los 13 meses de edad a 1000 m.s.n.m introducidas en la provincia de 

Morona Santiago, cantón Huamboya, Ecuador, la variable indice de madurez en la 

variedad C 1051-73 alncanzó 87 % indice de madurez y la C 8751 obtuvo 93 %, estas 

diferencias es, debido a que en Manabí, los solidos solubles de los °Brix (superior e 

inferior) presentan mayores promedios en su acumulación en la calidad de los jugos 

influenciado por la edad de corte. 

 

Los promedios de los tratamientos de la variable °Brix del jugo, se observa que difieren 

estadísticamente, la mayor concentración de sólidos totales  corresponde al T1 = Ragnar 

con una media 21,10 % y seguida por el T3 = B 7274 (19,60 %), el menor 

comportamiento corresponde al T6 = CC 8592 con una media de 17,00 % estos 

resultados superiores a los de (Martin & Ramon, 2012) a los 11 meses de edad y 900 

msnm la variedad Ragnar y CC8592 obtuvieron valores inferiores promediando 17,56 a 
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los 11 meses de la cosecha esta diferencia está influenciada por la edad de la cosecha y 

un índice de madures inferiores a los obtenidos en Manabí 

 

Los promedios de la variable Pol en caña de los tratamientos, se observa que difieren 

estadísticamente, y señala que el mayor porcentaje de Pol en caña corresponde al T4 = C 

1051-73 con una media 14,13 % y el T3 = B 7274 con 13,55 %, el menor corresponde al 

T2 = C 8751 con una media de 11,40 %, estos resultados son superiores a los de (Martin 

F , 2013) que fueron evaluadas a los 12 y 23 meses de edad en la cepa caña planta en la 

provincia Morona Santiago, Ecuador desde los 400-1 100 msnm, la variedad con mayor 

porcentaje fue la  C 1051-73 con 12,34 % y la menor fue B 7274 con una media 9,28 %, 

estos valores de riqueza se sacarosa varian de acuerdo al genotipo ambiente, edad de la 

caña e indice de madurez, con una correlacion altamente positiva en este ultimo 

indicador. 

 

En la variable pureza del jugo los tratamientos no difieren estadísticamente, pero si 

numéricamente, que tiene un valor desde el punto de vista productivo de marcada 

diferencia, el T4 = C 1051-73 obtuvo el mayor valor 87,42 % y C 132-81 (81,56), la de 

menores resultados la T1 Ragnar  y T6 CC 8592 (79,16 y 78,84), estos resultados son 

superiores a los reportados por (Martin & Ramon, 2012) evaluadas a los 11 meses, cepa 

primer retoño, la variedad C 1051-73 obtuvo 64,25 PJ y la C 132-81 (54,63) PJ, la edad 

fue influyente en este resultado por que tiene influencia los indicadores pol y los ºBrix 

siendo lo mismo inferiores a los 11 meses. 

 

La media más alta  de toneladas de Pol por hectáreas corresponde  al T3 = B 7274 media 

13,25  y el T6 = CC 8592 con 11,76 , el menor resultado correspondió T1 = Ragnar con 

media de   8,83 (Martin & Ramon, 2012) obtuvo a los 14 meses de edad desde los 400 

hasta los 1000 msnm en la, variedad B 7274 16,75 TPH y en la Ragnar 9,66 toneladas 

de Pol hectáreas, estos valores son superiores a los alcanzados del experimentos, la 

mayor influencia de estos resultados están correlacionadas por las toneladas de caña por 

hectáreas y el Pol. 

 

La media más alta en la variable toneladas de Pol hectáreas por mes correspondió al   T3 

= B 7274 (1,02) sin diferencia significativas con el T6 = CC 8592  (0,90)TPHM, el 

menor valor fue el testigo T1 = Ragnar (0,68) TPHM resultados inferiores reportaron 
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(Martin, Velasco, & Ramon, 2012) en la cepa soca 1 evaluadas a los 13 meses de edad a 

1 000 m.s.n.m,Cantón Huamboya, Ecuador, la B 7274 alcanzo 1,09 TPHM y la Ragna 

obtuvo 0,67TPHM, este indicador lo determina las TPHM/mese de la cosecha, en este 

caso hubo mayor mayor produccion de pol por hectareas en la invetigaciones realizadas 

en manabi ya que se realizaron la cosecha en ambas sepa a la misma edad 

 

En la variable toneladas métricas de panela por hectáreas no hubo diferencia 

significativas entre los primeros cuatro tratamientos que fueron, T3 = B 7274, T2 = C 

8751, T4 = C 1051-73 y T6 = CC 8592, las variedades, testigo T1 Ragnar y C132-81 

fueron la de menor resultados en este valor de deficiencia 6,41 y 6,00 estos resultados 

son inferiores a los de (Martin & Ramon, 2012) a los 11 meses de edad y 900 msnm la 

variedad C 132-81 con 13,35 y C 8751 logro 12,12 y C 1051-73 (13,01), esta variedades 

fueron superiores sus resultados por la calidad de jugos, índice de madurez Pol y 

toneladas de Pol por hectáreas en el momento de la cosecha. 

 

Los promedios de la variable del pH del jugo de los tratamientos, se observa que 

difieren estadísticamente, siendo T3 = B 7274 la media más alta de pH 8,73,  continua el         

T2 = C 8751 con media 8,23 y por último el T1 = Ragnar con una media de  6,03, 

resultados similares (Martin & Ramon, 2012) a los 11 meses de edad y 900 msnm con 

valores promedios de 6,95 no hubo diferencia en lo mismo con la composición de los 

jugos en la hora de la cosecha. 

 

Los tratamientos de la variable pH de la panela difieren estadísticamente el T3 = B 7274 

obtuvo el mayor pH con 5,64 y el T2 = C 8751 con media de 5,58 pH, el menor fue el   

T1 = Ragnar con 5,42 (testigo), (Martin F. , Lauzardo, Mendoza, & Mendoza, 2016), al 

analizar esta variable en panela granuladas y en bloques en esta última obtuvieron 

medias de variaciones entre 5,36 y 6,03 estos valores los podemos considerar similares, 

la calidad de los jugos y los sistema en la clarificación juega un papel importante en lo 

mismo, la producción de la panela caña planta se realizó en el mismo lugar y misma 

condiciones e ingredientes que la producción de panela elaborada en retoño. 

 

En el °Brix de la panela existen diferencia estadística entre los tratamientos el               

T5 = C 132-81 que alcanzó 27,30 % fue superior en este indicador, la menor 

concentración de solidos totales la tuvo T1 = Ragnar 22,20, en cepa caña planta los 
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valores reportados por (Martin F. , Lauzardo, Mendoza, & Mendoza, 2016), son 

similares a los expresados anteriormente C 132-81 y B7274 promediaron 26,36 de °Brix 

de panela esto se da porque la composición de sacarosa en la fabricación de la panela 

por variedades  fueron iguales. 

 

En la variable peso seco de la panela los valores difieren estadísticamente, el                

T1= Ragnar obtuvo el mayor peso con 96,93, el T6 = CC 8592 con 96,80 peso, estos 

tratamientos no difieren entre sí, el menor T5 = C 132-81  con 94,78 peso, valores 

superiores obtuvo (Martin F. , Lauzardo, Mendoza, & Mendoza, 2016), promediando 

97,17 la variedad Ragnar y 8592 superaron los valores de la panela seca en retoño, la 

composición química de la cepa caña planta debido a que los tallos son más 

heterogéneos varia la composición y elementos de los jugos y en la concentración de las 

mieles y °Brix genero esta diferencia. 

 

En los promedios de los tratamientos de la variable del rendimiento de conversión se 

observa que existe diferencias significativas, el mayor rendimiento correspondió al         

T1 = Ragnar con una media de 9,41 seguida del T4 = C 1051-73 con 9,09 y la de menor 

rendimiento el  T2 = C 8751 con una media 7,46, estos resultados son inferiores a los 

reportados por (Martin, Velasco, & Ramon, 2012) quienes en la cepa soca uno a los 13 

meses de edad a 1000 msnm, cantón Huamboya, Ecuador, la variedad C 1051-73 con 

10,12 y la C 8751,  9,89 de rendimiento de conversión, porque hubo mayor 

concentración de sacarosa (POL)  e índice de madurez y la producción de toneladas de 

caña por hectáreas fue superior en este genotipo es más de 24,7 toneladas de caña por 

hectáreas respecto a los plantares evaluados en la cepa retoño uno a los 13 meses en el 

cantón Junín. 
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VI. CONCLUSIÓNES 

 Los componentes agronómicos e industriales que definieron este resultado integral en 

los cultivares fueron las puntuaciones de las extracciones totales de la varianza en los 

componentes uno y dos, las toneladas métricas de panela por hectáreas 90,4 % y 

rendimiento de conversión 80,8 %. 

 

 Las variables de mayor incidencias en el análisis de componentes principales con 

mayor porcentaje de extracción en varianza total para la producción de panela por 

variedades por hectáreas fueron el °Brix inferior (93,1 %), Pol en caña (90,1 %), pH 

del jugo (74,3 %), °Brix superior (71,6 %), índice de madurez (66,6 %), °Brix del jugo 

(61,3 %). 

 

 En las variables agroindustriales de mayor eficiencia que determinaron la mayor 

producción de panela en bloque por hectáreas fueron 14 componentes según el análisis 

de componentes principales, dos agrícolas (toneladas de caña por hectáreas, altura de 

tallos) y 12 industriales: toneladas de Pol hectáreas, toneladas de Pol hectáreas mes, 

pH de panela, toneladas métricas de panela hectáreas, pH del jugo, índice de madurez, 

°Brix inferior, Pol en caña, rendimiento de conversión, °Brix de panela, pureza del 

jugo, °Brix del jugo, las cuales explicaron el 75,309 % de la varianza total extraída en 

los tres primeros componentes. 

 

 Al realizar el análisis de componentes principales los mejores cultivares respecto al 

rendimiento de conversión fueron la Ragnar testigo (9,41 %) y C 1051-73) (9,09 %), 

sin embargo desde el punto de vista de las toneladas métricas de panela por hectáreas 

fueron la    B 7274, C 8751 con (7,62 ton/ha) y 7,56, C 1051-73. 

 

 Las variedades de mayor eficiencia que determino el análisis de componentes 

principales para la producción de panela en bloque en las variables agroindustriales 

fueron los cultivares B 7274 y C 8751, sin diferencias significativas con la C 1051-73 

y CC 8592. 
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 Se acepta la hipótesis nula que: al menos una de las variedades introducidas de caña de 

azúcar introducidas en el cantón Junín, presentará características favorables para la 

producción de panela en bloque. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda estudiar el grupo de variedades evaluadas en el genotipo ambiente en la 

provincia de Los Ríos para determinar el comportamiento de estos indicadores 

agroindustriales con énfasis en las variedades B 7274, C 1051-73 por ser los cultivares 

de mejores resultados en la producción de panela en bloque en el genotipo ambiente 

en el cantón Junín Ecuador. 

 

 Continuar los análisis multivariados de las diferentes variables agro industriales que 

determinan por su mayor peso en la mayor extracción de la varianza en los cultivares 

en la cepas posteriores. 

 

 Por los resultados obtenidos y la importancia de la producción de panela, en bloque 

para diferentes usos, se recomienda continuar estos estudios a partir de la cepa caña 

planta con la siembra de estos cultivares, (con énfasis en los genotipos de mejor 

resultados en la conclusiones B 7274, C 8751 y C 1051-73) y los nuevos genotipos en 

desarrollo en el país en la sede de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo de Vinces 

y contar con estas variedades para su estudios en su adaptabilidad en este genotipo 

ambiente.  
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ANEXOS 



 

 

Cuadro del anexo 1. Altura del tallo en la caracterización de variedades de caña de azúcar 

(Saccharum officinarum L) para la producción panelera en el cantón 

Junín, Ecuador. 

F.V Gl SC CM F F tabla 

Tratamientos 5 53917,00 10783 ** 13,59 2,90 

Bloques 3 269,18 89,73 NS 0,11 3,29 

Error 15 11902,20 793,48   

Total 23 66088,38          

Cv (%) = 7,81  

** Altamente significativo 

*Significativo 

NS No significativo 

 

 

Cuadro del anexo 2. Diámetro del tallo en la caracterización de variedades de caña de azúcar 

(Saccharum officinarum L) para la producción panelera en el cantón 

Junín, Ecuador. 

F.V Gl SC CM F F tabla 

Tratamientos 5 1,77 0,35 NS 1,92 2,90 

Bloques 3 0,55 0,18 NS 1,00 3,29 

Error 15 2,77 0,18   

Total 

 

23 5,09    

Cv (%) = 13,51  

** Altamente significativo 

*Significativo 

NS No significativo 

 

  



 

 

Cuadro del anexo 3.Tallo por metro lineal en la caracterización de variedades de caña de 

azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción panelera en el 

cantón Junín, Ecuador. 

F.V Gl SC CM F F tabla 

Tratamientos 5 14,87 2,97 ** 16,56 2,90 

Bloques 3 0,06 0,02 NS 0,12 3,29 

Error 15 2,69 0,18   

Total 23 17,63    

Cv (%) =7,65  

** Altamente significativo 

*Significativo 

NS No significativo 

 

 

 

Cuadro del anexo 4. Del anexo toneladas de caña por hectáreas en la caracterización de 

variedades de caña de azúcar (Saccharum officinarum L) para la 

producción panelera en el cantón Junín, Ecuador. 

F.V Gl SC CM F F tabla 

Tratamientos 5 3458,23 691,65 ** 37,50 2,90 

Bloques 3 10,52 3,51 NS 0,19 3,29 

Error 15 276,68 18,45   

Total 23 3745,43    

Cv (%) = 4,93  

** Altamente significativo 

*Significativo 

NS No significativo 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro del anexo 5. Del anexo °Brix superior en la Caracterización de variedades de caña de 

azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción panelera en el 

cantón Junín, Ecuador. 

F.V Gl SC CM F F tabla 

Tratamientos 5 77,97 15,59 ** 891,28 2,90 

Bloques 3 0,13 0,04 NS 2,42 3,29 

Error 15 0,26 0,02   

Total 

 

23 78,36    

Cv (%) = 0,68  

** Altamente significativo 

*Significativo 

NS No significativo 

 

Cuadro del anexo 6. Del anexo °Brix inferior en la caracterización de variedades de caña de 

azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción panelera en el 

cantón Junín, Ecuador. 

F.V Gl SC CM F F tabla 

Tratamientos 5 49,63 9,93 213,01 ** 2,90 

Bloques 3 0,43 0,14 3,06 NS 3,29 

Error 15 0,70 0,05   

Total 23 50,76    

Cv (%) = 1,04 % 

** Altamente significativo 

*Significativo 

NS No significativo 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro del anexo 7. Del anexo índice de madurez en la caracterización de variedades de 

caña de azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción 

panelera en el cantón Junín, Ecuador. 

F.V Gl SC CM F F tabla 

Tratamientos 5 891,51 178,30** 142,43 2,90 

Bloques 3 3,97 1,32 NS 1,06 3,29 

Error 15 18,78 1,25   

Total 23 914,26    

Cv (%) =  1,20 % 

** Altamente significativo 

*Significativo 

NS No significativo 

 

 

Cuadro del anexo 8. Del anexo °Brix del jugo en la caracterización de variedades de caña de 

azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción panelera en el 

cantón Junín, Ecuador. 

F.V Gl SC CM F F tabla 

Tratamientos 5 41,02 8,20 ** 18,95 2,90 

Bloques 3 1,54 0,51 NS 1,19 3,29 

Error 15 6,49 0,43   

Total 23 49,05    

Cv (%) = 3,45 % 

** Altamente significativo 

*Significativo 

NS No significativo 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cuadro del anexo 9. Del anexo Pol en caña en la caracterización de variedades de caña de   

azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción panelera en el 

cantón Junín, Ecuador 

F.V Gl SC CM F F tabla 

Tratamientos 5 19,20 3,84 ** 47,52 2,90 

Bloques 3 0,87 0,29 * 3,59 3,29 

Error 15 1,21 0,08   

Total 23 21,28    

Cv (%) = 2,22  

** Altamente significativo 

*Significativo 

NS No significativo 

 

 

Cuadro del anexo 10. Del anexo pureza del jugo en la caracterización de variedades de caña 

de azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción panelera en 

el cantón Junín, Ecuador 

F.V Gl SC CM F F tabla 

Tratamientos 5 201,66 40,33 NS 2,64 2,90 

Bloques 3 37,23 12,41 NS 0,81 3,29 

Error 15 229,44 15,30   

Total 23 468,32    

Cv (%) = 4,81  

** Altamente significativo 

*Significativo 

NS No significativo 

 

 

 

 



 

 

 

Cuadro del anexo 11. Del anexo tonelada de pol/hectárea en la caracterización de variedades 

de caña de azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción 

panelera en el cantón Junín, Ecuador 

F.V Gl SC CM F F tabla 

Tratamientos 5 55,30 11,06 ** 30,19 2,90 

Bloques 3 0,90 0,30 NS 0,82  3,29 

Error 15 5,49 0,37   

Total 23 61,70    

Cv (%) = 5,45  

** Altamente significativo 

*Significativo 

NS No significativo 

 

Cuadro del anexo 12. Del anexo tonelada de pol/hectárea/mes en la caracterización de 

variedades de caña de azúcar (Saccharum officinarum L) para la 

producción panelera en el cantón Junín, Ecuador 

F.V Gl SC CM F F tabla 

Tratamientos 5 0,33 0,07 ** 29,23 2,90 

Bloques 3 0,01 0,0019 NS 0,84 3,29 

Error 15 0,03 0,0023   

Total 23 0,37    

Cv (%) = 5,56  

** Altamente significativo 

*Significativo 

NS No significativo 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro del anexo 13. Del anexo Toneladas métricas de panela por hectáreas en la 

caracterización de variedades de caña de azúcar (Saccharum 

officinarum L) para la producción panelera en el cantón Junín, 

Ecuador 

F.V Gl SC CM F F tabla 

Tratamientos 5 9,96 1,99 ** 21,10 2,90 

Bloques 3 0,01 0,0033 NS 0,03 3,29 

Error 15 1,42 0,09   

Total 23 11,38    

Cv (%) = 4,33 % 

** Altamente significativo 

*Significativo 

NS No significativo 

 

 

Cuadro del anexo 14. Del anexo pH del jugo en la Caracterización de variedades de caña de 

azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción panelera en el 

cantón Junín, Ecuador 

F.V Gl SC CM F F tabla 

Tratamientos 5 28,39 5,68 ** 12,54  2,90 

Bloques 3 2,37 0,79 NS 1,75 3,29 

Error 15 6,79 0,45   

Total 23 37,56    

Cv (%) = 9,24 % 

** Altamente significativo 

*Significativo 

NS No significativo 

 

 

 

 



 

 

Cuadro del anexo 15. Del anexo pH de panela en la caracterización de variedades de caña de 

azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción panelera en el 

cantón Junín, Ecuador. 

F.V Gl SC CM F F tabla 

Tratamientos 5 0,17 0,03 ** 34,35 2,90 

Bloques 3 0,0043 0,0015 NS 1,48 3,29 

Error 15 0,01 0,00098   

Total 23 0,19    

Cv (%) = 0,57  

** Altamente significativo 

*Significativo 

NS No significativo 

 

Cuadro del anexo 16. Del anexo °Brix de la panela en la caracterización de variedades de 

caña de azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción 

panelera en el cantón Junín, Ecuador 

F.V Gl SC CM F F tabla 

Tratamientos 5 71,93 14,39 ** 54630,44 2,90 

Bloques 3 0,01 0,0018 ** 6,71 3,29 

Error 15 0,003,9 0,00026   

Total 23 71,94    

Cv (%) = 0,07  

** Altamente significativo 

*Significativo 

NS No significativo 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro del anexo 17. Del anexo peso seco de la panela en la caracterización de variedades 

de caña de azúcar (Saccharum officinarum L) para la producción 

panelera en el cantón Junín, Ecuador. 

F.V Gl SC CM F F tabla 

Tratamientos 5 16,72 3,34 ** 16,38 2,90 

Bloques 3 0,23 0,08 NS 0,38 3,29 

Error 15 3,06 0,20   

Total 23 20,02    

Cv (%) = 0,47 % 

** Altamente significativo 

*Significativo 

NS No significativo 

 

 

Cuadro del anexo 18. Del anexo rendimiento de conversión en la caracterización de 

variedades de caña de azúcar (Saccharum officinarum L) para la 

producción panelera en el cantón Junín, Ecuador 

F.V Gl SC CM F F tabla 

Tratamientos 5 13,23 2,65 ** 43,83 2,90 

Bloques 3 0,07 0,02 NS 0,40 3,29 

Error 15 0,91 0,06   

Total 

 

23 14,21    

Cv (%) = 2,99 % 

** Altamente significativo 

*Significativo 

NS No significativo 

 

 



 

 

Cuadro 19. del anexo cronograma 

Actividades 
Meses 2016 

Julio Agosto Octubre 

Análisis de variables agrícolas (campo) X   

Elaboración de la panela en bloque  X    

Análisis de variables de producción (industrial) X   

Elaboración de tablas comparativas   X  

Redacción de resultados   X 

Sustentación de proyecto   X 

 

 



 

 

Cuadro 20. del anexo Presupuesto  

 

 

 

 

Componente Unidad Cantidad 
Valor 

unitario 
Subtotal 

Trabajo de campo 

Movilización Flete (días) 12 11,25 135,00 

Evaluación de campo Jornal 12 20,00 240,00 

Alimentación 

Desayuno, 

almuerzo, 

merienda  

36 3,50 126,00 

Transporte de la caña  Flete  1 20,00 20,00 

Corte de la caña  jornales 6 20,00 120,00 

Materiales de oficina     

Cuadernos de apuntes Unidad  1 1,50 1,50 

Hojas de registro Unidad 24 0,25 6,00 

Pendrive Unidad  1 15,00 15,00 

Marcadores Unidad  2 0,75 1,50 

Calculadora. Unidad  1 15,00 15,00 

Discos grabables  Unidad  2 1,50 3,00 

Carpetas Docena  12 0,25 3,00 

Estiquer de identificación Paquetes  2 1,00 2,00 

Herramienta de campo     

Machete Unidad  1 12,00 12,00 

Cinta de embalaje  Unidad  10 1,00 10,00 

Cinta métrica  Unidad  1 4,00 4,00 

Baldes de 20 L Unidad  1 3,00 3,00 

Sacos de 50 kg Unidad  6 0,75 4,50 

Calibrador (Pie de rey) Unidad  2 15,00 30,00 

Lupa Unidad  1 5,00 5,00 

Piolas Rollo  1 12,00 12,00 

Fundas  Unidad 4 1,00 4,00 

Cartones  Unidad 6 0,50 3,00 

Equipos.     

Cámara fotográfica Unidad  1 190,00 190,00 

Molienda de la caña  Trapiche  2 60,00 120,00 

Refractómetro digital  Unidad  1 40,00 40,00 

Computadora Unidad 1 400 400 

Balanza Unidad 1 20 20 

Laboratorio 

Análisis de laboratorio Muestras  6 15,00 90,00 

TOTAL 1 635,50 



 

 

Tabla  1. del anexo Matriz de correlaciones(a) 
 

    AT TML TCH BS BI IM BJ PC PJ TPH TPHM TMP PHJ PHP BP PSP RC 

Correlación AT 1,000 -0,175 0,613 0,445 -0,243 0,864 0,222 -0,043 0,323 0,553 0,554 0,709 0,430 0,538 -0,083 -0,162 -0,246 

  TML -0,175 1,000 -0,007 0,313 0,479 -0,056 0,582 0,517 -0,023 0,265 0,265 0,356 0,123 0,256 -0,421 0,470 0,431 

  TCH 0,613 -0,007 1,000 -0,022 -0,631 0,639 -0,324 -0,240 -0,061 0,851 0,852 0,797 0,519 0,674 0,069 0,047 -0,756 

  BS 0,445 0,313 -0,022 1,000 0,684 0,641 0,408 0,678 0,607 0,315 0,316 0,448 0,494 0,495 -0,118 -0,400 0,494 

  BI -0,243 0,479 -0,631 0,684 1,000 -0,120 0,656 0,757 0,444 -0,224 -0,225 -0,156 0,099 -0,002 -0,170 -0,188 0,845 

  IM 0,864 -0,056 0,639 0,641 -0,120 1,000 -0,095 0,110 0,347 0,660 0,662 0,784 0,575 0,684 -0,035 -0,318 -0,208 

  BJ -0,222 0,582 -0,324 0,408 0,656 -0,095 1,000 0,379 0,185 -0,132 -0,130 -0,007 0,188 0,186 -0,624 ,185 0,579 

  PC -0,043 0,517 -0,240 0,678 0,757 0,110 0,379 1,000 0,565 0,303 0,302 0,222 0,240 0,331 0,162 -0,096 0,582 

  PJ 0,323 -0,023 -0,061 0,607 0,444 0,347 0,185 0,565 1,000 0,236 0,238 0,171 0,297 0,263 0,187 -0,332 0,215 

  TPH 0,553 0,265 0,851 0,315 -0,224 0,660 -0,132 0,303 0,236 1,000 1,000 0,886 0,629 0,833 0,190 -0,005 -0,447 

  TPHM 0,554 0,265 0,852 0,316 -0,225 0,662 -0,130 0,302 0,238 1,000 1,000 0,886 0,632 0,833 0,187 -0,004 -0,446 

  TMP 0,709 0,356 0,797 0,448 -0,156 0,784 -0,007 0,222 0,171 0,886 0,886 1,000 0,572 0,786 -0,164 0,089 -0,216 

  PHJ 0,430 0,123 0,519 0,494 0,099 0,575 0,188 0,240 0,297 0,629 0,632 0,572 1,000 0,830 0,031 -0,366 -0,227 

  PHP 0,538 0,256 0,674 0,495 -0,002 0,684 0,186 0,331 0,263 0,833 0,833 0,786 0,830 1,000 -0,010 -0,125 -0,246 

  BP -0,083 -0,421 0,069 -0,118 -0,170 -0,035 -0,624 0,162 0,187 0,190 0,187 -0,164 0,031 -0,010 1,000 -0,522 -0,393 

  PSP -0,162 0,470 0,047 -0,400 -0,188 -0,318 0,185 -0,096 -0,332 -0,005 -0,004 0,089 -0,366 -0,125 -0,522 1,000 0,087 

  RC -0,246 0,431 -0,756 0,494 0,845 -0,208 0,579 0,582 0,215 -0,447 -0,446 -0,216 -0,227 -0,246 -0,393 0,087 1,000 

 

 

  



 

 

 
Anexo 1. Localizacion del experimento. Fuente: (Rodriguez, Martin, & Vera, 2016) 



 

 

 
Figura 1. Corte de la caña de azúcar  

 
Figura 2. Limpieza de la caña azúcar  

 
Figura 3. Brix del jugo caña azúcar  

 
Figura 4. Peso de la caña azúcar  

  

 

 

 

  



 

 

 
Figura 5. Transporte y carga de la caña 

azúcar  

 
Figura 6. Molienda de la caña azúcar  

 Figura 7. Bagazo de la caña azúcar 
 

Figura 8. Clarificación de la caña de azúcar 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Figura 9. Miel de la caña de azúcar  Figura 10. Panela producida 

 
Figura 11. Empaque de la panela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


