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Planteamiento del problema.

La panela y las recetas 
elaboradas a partir de ella han 
sido símbolo de tradición y 
cultura en el departamento de 
Antioquia; no obstante en la 
actualidad de dicho consumo 
ha disminuido por la alta oferta 
de otras bebidas y la 
desinformación sobre los 
valores nutricionales de panela. 
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Marco teórico. 



Objetivos. 

Objetivo General.

Describir la importancia culinaria e histórica de la panela a partir del
estudio realizado en la finca y trapiche los Jiménez.

Objetivos Específicos.

• Describir el proceso de la panela enfocándose en el territorio
panelero finca los Jiménez.

• Identificar costumbres y tradiciones alrededor de la panela
finca los Jiménez.

• Realizar propuestas culinarias a partir de la panela.



Metodología. 

• Investigación exploratoria de tipo 
cualitativa usando las siguientes técnicas:

•    Observación participante en la finca y 
trapiche los Jiménez para conocer   la 
historia y el proceso realizado durante la 
elaboración de la panela. 

• En el transcurso de la visita se 
realizaron 5 entrevistas a profundidad a los 
portadores de tradición.

• Diseño y elaboración de recetas 
usando la panela como ingrediente base. 
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Resultados. 
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Conclusiones. 
-La panela es un producto que además de brindar satisfacción al 
consumirse está arraigada a la tradición de muchas familias que 
generación tras generación han luchado por mantener los 
espacios y el sustento que deriva de esta labor.

-Dicho producto puede ser utilizado en preparaciones como 
helado y bombón de panela, generando así alternativas que 
permiten aumentar su consumo.
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