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1. INTRODUCCIÓN 

El banano representa la primera fuente de ingreso por exportaciones  no petrolero en el 

Ecuador, esta actividad genera cientos de fuente de trabajo de forma directa o indirecta 

durante todo el año. Cabe señalar que el banano es comercializado como fruta fresca a los 

principales mercados internacionales, sabiendo que es el octavo producto vegetal de mayor 

consumo a nivel mundial y el cuarto en los países en desarrollo (Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, 2013), debido que tiene un gran valor 

nutricional que lo convierte en un suplemento básico en la seguridad alimentaria de las 

naciones.  

El Ecuador tiene inscrita una superficie de 207 193,36 hectáreas de cultivo de banano 

(Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP, 2011), la cual genera 

una gran cantidad de fruta no exportable debido al riguroso proceso de control de calidad para 

los principales mercados, además durante algunos meses del año hay sobre ofertas de frutas 

esto provoca la baja en los precios y el cupo de exportación disminuye, debido a esto debemos 

utilizar el excedente banano que no se puede comercializar en una forma más adecuada que 

sería dar valor agregado mediante la industrialización para obtener productos que pueda suplir 

una necesidad del país, como la elaboración de harina que servirá para procesar alimentos en 

la línea de la panadería, en una mezcla permisible con la harina de trigo se obtendrán 

productos con altos valores nutritivos. Contribuyendo a las políticas nacionales del cambio de 

la matriz productiva.   

La importancia de este trabajo es determinar las características nutritivas, físicas, químicas de 

las harinas de banano obtenida a partir de diferentes variedades y de acuerdo a los grados de 

cosechas, además precisar como aportaría en energía y nutrición a la alimentación humana, 

para establecer si puede suplir en bajas cantidades a la harina de trigo, teniendo en cuenta que 

hay un proyecto para introducir el 5% de harina de banano en la elaboración del pan, con esto 

ayudarían reducir la importación de trigo. 
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La presente investigación consta de los siguientes objetivos: 

Objetivo general. 

Valorar la harina de banano (Musa sapientum) según sus grados de cosecha en las variedades 

Valery, Cavendish gigante y Filipino. 

Objetivos específicos. 

1.   Analizar las harinas de banano obtenidas, siguiendo los protocolos bromatológicos 

determinados. 

2. Determinar la conversión de fruta fresca a harina de banano de acuerdo a los grados de 

cosecha, en las tres variedades. 

3.       Determinar el costo de producción de la harina de banano en las tres variedades. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 FRUTA NO EXPORTABLE 

 Se considera banano no exportable a toda la fruta  que no reúne las características de 

calidad exigida en los mercados internacionales, los países productores han determinado que 

un porcentaje de 10% al 20%  de la producción que no puede ser comercializada debido al 

estricto control de calidad, esta fruta descartada en algunos países la venden para alimentar 

ganado o elaboración de productos alimenticio para el consumo humano.  (Soto, 1985). 

Castillo (2014) indica en las hacienda tecnificada de banano cuya producción promedia 2 400 

cajas de 43 lb/Ha/año,  se ha determinado un promedio 6,65% de la producción que no se 

puede comercializar debido al riguroso proceso de calidad esto nos da un valor de 3,57 

Tm/ha/año.  

Las principales causas de la gran cantidad rechazo de banano para la exportación es el 

riguroso proceso de control de calidad, que busca garantizar que la fruta llegue en condiciones 

óptima a los principales mercados consumidores de Norte América y Europa. Este proceso ha 

conducido a que entre un 20% a un 25 % del total de la producción no es comercializada. 

(Afanador, 2005) 

Al momento de la cosecha se recolecta y se transporta todos los racimos aptos para la cosecha 

según su carta de corte emitida con anterioridad, con un estimativo semanal y descartando la 

fruta muy pequeñas, deformes o que presenten daños como estropeo, rasguños, daños 

causados por insectos u otros que desmejoren su presentación (Rey Banano del Pacificó, 

Reybanpac, 2009) 
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2.2 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DEL BANANO 

CAVENDISH GIGANTE. 

Fernández (1995), menciona que el fruto de esta variedad es mediano a grande, curvo, 

pulpa de blanca cremosa de sabor dulce agradable, amarillo verdoso al madurar, ápice 

redondeado, pedicelo corto. Forma parte de los bananos de postre del sub grupo Cavendish. 

La planta de banano de esta variedad tiene una altura aproximada de 2,8 m y 3 m, es muy 

productiva y la conformación de sus racimos es muy buena por la generación de fruta de buen 

tamaño y de una adecuada compactación, sus   dos   primeras   manos   se   mantienen   rectas   

pero   las demás manos están curvadas, se caracteriza por ser planta más altas y vigorosa que 

el “Valery”   (Riofrio, 1997) 

2.3 CARACTERÍSTICA MORFOLÓGICAS DEL BANANO VALERY. 

La planta tiene una altura de 2.1 hasta 3.4 m, el pseudotallo es de color amarillo verdoso e 

internamente muestra una coloración rojiza brillante, el racimo está formado de 7.6 a 11.9 

manos con forma de más o menos cilíndrico, con un peso total de 24 a 53 kg. Su fruto es 

grande y curvo, cáscara delgada, susceptible al maltrato y con lenta maduración. Su 

vegetativo varía entre 8.2 a 9.5 meses (Edifarm, 2008) 

La planta tiene una altura entre 2,8 m. y 4 m, tienen hojas cortas que hace posible una mayor 

densidad por lo que aumenta su productividad, su racimo es compacto y sus frutos son rectos 

y largos, de cascara delgada frágil al mal trato. Esta planta también se la conoce con el 

nombre de “Poyo” (Riofrio, 1997) 

2.4 CARACTERÍSTICA MORFOLÓGICAS DEL BANANO FILIPINO. 

Fernández (1995), señala que el tamaño del fruto es grande y puede ser más curvo que los 

otros Cavendish, la primera mano son rectos los dedos de la hilera interna, además el fruto al 

madurar toma un color de amarillo verde, la maduración es de forma lenta y su pulpa es dulce. 

Pero esta variedad en los últimos años son cambiadas por variedades más productivas y de 

menor altura, también a esta variedad se la conoce con el nombre de “Lacatan”, es resistente 

al mal de panamá raza 1 
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El tamaño de la planta de banano fluctúa desde 3.6 m hasta 4.7 m, las hojas son de color verde 

claro además el peciolo es frágil y largo, el racimo es de forma cilíndrico con un número de 

manos que varía entre 7 a 12 y con un peso aproximado de 24 a 52 kg, el fruto tiene una pulpa 

de sabor dulce de tamaño grande y menos curvo que los otros banano de este sub grupo, 

durante su lento madurar la fruta se torna de color verde amarillento. Su ciclo vegetativo esta 

entre 9.5 a 10.6 meses. (Edifarm, 2008) 

2.5 BANANO SELECCIONADO PARA LA ELABORACIÓN DE 

HARINA. 

          Tómala, el at, (2009), indica que se utiliza como materia prima el banano a partir de la 

descalificación para exportación, esto ocurre en estado verde, el mismo que se lo consigue en 

las empacadoras y el volumen difiere de acuerdo al número de caja embalada. El banano que 

se encuentra en las mayorías de las fincas es de la especie Musa sapientum. El estado 

fisiológico del banano debe estar un grado de madurez de 1 en la escala Von Loesecke, 

(escala que mide el grado de madurez de la fruta 1-7) es decir completamente verde. 

2.6 HARINA DE BANANO 

Soto (1985), define la harina de banano como el producto deshidratado y molido a partir de 

banano verde, con característica de buen sabor, bastante nutritivo y su valor energético que se 

puede comparar con la harina de maíz, la fruta recomendable a usar es la de bajo grado 

fisiológico de  maduración que no tenga más de 24 horas de cosecha. Se calcula que en 100 

libras  de banano verde pelado puede dar 27 libras de harina. 

La harina de banano contiene todos los grupos de vitaminas y nutrientes. Además es de fácil 

cocción (90º C en 8 minutos). Al igualar con la harina de plátano verde, la harina de banano 

posee valores superiores en cuanto a su contenido de grasas, fibra cruda y cenizas. La harina 

de plátano posee un contenido mayor que la harina de banano en energía, carbohidratos y 

potasio (Asociación Macroregional de productores para la exportación, Ampex, 2008) 
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2.7 DESCRIPCIÓN DE PROCESO BÁSICO PARA ELABORACIÓN 

HARINA DE BANANO. 

Ampex (2008), nos indica el procedimiento para obtener harina a partir de banano verde, en 

forma muy detallada como se señala a continuación. 

1. Pelado: El pelado se lo hace de forma manual. Aproximadamente se necesita de 8 a 10 

obreros para preparar cerca de 1000 Kg. de banano verde.  

2. Inmersión: Se coloca el plátano en una solución dióxido de azufre al 1%, por cinco 

minutos, se hace con el fin de evitar la oxidación del banano y los posteriores cambios de 

color no deseados.  

3. Cortado de banano: Los bananos ya pelados se los corta con cuchillo fino o con 

máquinas cortadora para obtener pedazos más pequeños que pueden ser en forma de 

cubos o rodajas. Este paso es necesario para aligerar el proceso de secado.  

4. Tratamiento térmico: Este tratamiento se lo realiza con el fin de extraer humedad, con 

la utilización de secadora o deshidratadora, colocando la pulpa de banano picado a un 

secado a temperaturas menores a 65◦C hasta que el producto tenga un contenido de 

humedad aproximado 13%.  

El proceso de secado del banano se puede logar mediante las siguientes formas que son 

artificiales y naturales. El primer método se hace mediante una deshidratadora al vacío y 

el segundo será mediante tendales a través del sol. El tiempo de secado por el método 

natural depende de la heliofania por eso puede variar entre 2 a 3 días, pero tiempo con el 

método artificial tiene un promedio de 48 horas de duración. Tómala, el at, (2009) 

5. Molienda: Cuando ya se encuentra totalmente seco los chifles o que tenga 

aproximadamente humedad del 13%, (en la práctica se puede observar cuando el banano 

seco se encuentre crocante), se puede seguir con el proceso de pulverización, esto se 

llevará a cabo en molinos, hasta tener producto muy fino que pueda pasar por los tamices 

respectivos. Tómala, el at, (2009) 

Se utiliza molinos de cualquier tipo, por el cual se coloca los trozos de producto seco para 

ser finamente molido hasta tener una estructura muy fina como la harina de cereales. 
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6. Cernido: La harina que se obtiene mediante el producto molido se lo pasa por tamices 

para homogenizar y estandarizar su particula.  

7. Empaque: Una vez hecha la harina se puede empacar en bolsas, preferiblemente de 

polipropileno o celofán. 

8. Almacenamiento: Una vez llenadas las bolsas, se sellan muy bien para evitar que entre 

humedad al producto y también para que no ocurra ataque de insecto o algunas sustancias 

extrañas al producto. 

2.8 COMPOSICIÓN QUÍMICA Y FÍSICA DE LA HARINA DE 

BANANO. 

 “La harina de banano es muy rica en carbohidrato y sales minerales como: calcio 

orgánico, potasio, fósforo, hierro, cobre, flúor, iodo y magnesio. También posee vitaminas del 

complejo B, como la tiamina, riboflavina, pirodoxina y ciancobalamina, es por lo cual que 

constituye una de las mejores maneras de nutrir de energía vegetal nuestro organismo.” 

(Ampex, 2008) 

La harina de banano tiene la siguientes característica: textura malina 0,02 mm, porcentaje de 

ceniza máxima 3%, porcentaje de humedad 10-13%, color café, olor agradable. El contenido 

de vitaminas de caroteno 1660 mcg, tocofenol 3 mcg, acido nicotínico 5 mcg, ácido 

pantotenico 13,8 mcg. Tómala, el at, (2009) 

2.9 VALOR NUTRITIVO DE LA HARINA DE BANANO. 

Los valores nutritivos de la harina de banano fueron analizados en una muestra de 100 

gramos, donde los datos obtenidos fueron expresados en unidades de peso como se muestra 

en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 1. Valores Nutricionales de la Harina de Banano por 100 g. de porción 

comestible. 

Nutrientes Cantidad 

Proteínas 3,1 g 

Grasas  0,4 g 

Carbohidratos 9,6 g 

Ceniza 2,5 g 

Humedad 14,0 g 

Minerales 

Calcio 29,0 mg 

Fosforo 104,0 mg 

Hierro 3,9 mg 

Vitaminas 

Retinol 100,0 mg 

Tiamina 0,11 mg 

Riboflavina 0,12 mg 

Niacina 1,57 mg 

  

Fuente: AMPEX 

Elaborado: El autor 

2.10 VALOR NUTRITIVO DE LA HARINA DE TRIGO. 

Vitalimentos (2011). Los valores nutritivos de la harina de trigo fueron analizados en una 

muestra de 100 gramos, donde los datos obtenidos fueron expresados en las siguientes 

unidades. 

Carbohidratos:  

Proteína:  

Grasas:  

Colesterol:  

Sodio:  

Fibra:  

Gluten:  

Índice glucémico:  

73,8 g 

9,1 g 

1,8 g 

0,0 mg 

3,00 mg 

5,6 g 

2,0 mg 

85 

 Minerales: 

 Calcio:  

 Hierro:  

 Magnesio:  

 Fósforo:  

 Potasio:  

 Sodio:  

 Zinc:  

 

20,00 mg 

1,60 mg 

31,00 mg 

122,00 mg 

165,00 mg 

3,00 mg 

1,36 mg 

Hidratos de carbono:  

 Almidón:  

 Fibra:  

 Azúcares:  

 Sacarosa:  

73,80 g 

67,60 g 

5,60 g 

0,50 g 

0,50 g 

 Gluten:  

Colesterol:  

Agua:  

Vitamina A (rae):  

Vitamina B3:  

2,00  

0,00 mg 

14,50 g 

0,00 mcg_RAE 

1,11 mg 
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2.11 REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS DE LA HARINA DE TRIGO. 

 La harina de trigo para su comercialización tiene que cumplir algunos requisitos de 

calidad como los análisis microbiológicos, las cuales están regidas por normas del instituto 

ecuatoriano de normalización (INEN) que indican los límites máximos que pueden estar 

presente algunos microrganismos, como se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 2. Requisitos microbiológicos de la harina de trigo, de normas INEN 0616. 

Requisitos Unidad Límite máximo 

Aerobios mesófilos 

Col iformes 

E. Coli 

Salmonella 

Mohos y levaduras 

ufc/g 

ufc/g 

ufc/g 

    ufc/25g 

ufc/g 

100 000 

100 

0 

0 

500 

 

Fuente: INEN 

Elaborado: El autor 

2.12 REGLAMENTO SANITARIO DE ETIQUETADO DE ALIMENTOS 

ECUADOR 

Registro oficial Nª 134 (2013). Indica un nuevo etiquetado para todos los alimentos 

procesados, se trata de un semáforo que muestra las concentraciones autorizadas de grasas, 

azúcares y sal. El color del semáforo corresponde según su concentración esto está indicado 

en cuadro 3.    
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Cuadro 3.  Contenido de componentes y concentraciones permitidas. 

Componentes 

CONCENTRACION 

“BAJA” 

Color “Verde” 

CONCENTRACION 

“MEDIA” 

Color “Amarillo” 

CONCENTRACION 

“ALTA” 

Color “Rojo” 

Grasas 

Totales 

Menor o igual a 3 

gramos en 100 gramos 

Mayor a 3 y menor a 20 

gramos en 100 gramos 

Igual o mayor a 20 

gramos en 100 gramos 

 

Menor o igual a 1,5 

gramos en 100 mililitros 

Mayor a 1,5 y menor a 

10 gramos en 100 

mililitros 

Igual o mayor a 10 

gramos en 100 

mililitros 

 

 

Azúcares 

Menor o igual a 5 

gramos en 100 gramos 

Mayor a 5 y menor a 15 

gramos en 100 gramos 

Igual o mayor a 15 

gramos en 100 gramos. 

 

Menor o igual a 2,5 

gramos en 100 mililitros 

Mayor a 2,5 y menor a 

7,5 gramos en 100 

mililitros 

Igual o mayor a 7,5 

gramos en 100 

mililitros 

 

 

Sal 

Menor o igual a 0,3 

gramos en 100 gramos 

Mayor a 0,3 menor a 1,5 

gramos en 100 gramos 

Igual o mayor a 1,5 

gramos en 100 gramos. 

Menor o igual a 0,3 

gramos en 100 mililitros 

Mayor a 0,3 y menor a 

1,5 gramos en 100 

mililitros 

Igual o mayor a 1,5 

gramos en 100 

mililitros. 

(0,3 gramos de sal 

contiene 120 miligramos 

de sodio) 

(0,3 a 1,5 gramos de sal 

contiene entre 120 a 600 

miligramos de sodio) 

(1,5 gramos de sal 

contiene 600 

miligramos de sodio) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 UBICACIÓN DEL ESTUDIO. 

El presente trabajo se realizó en el Laboratorio de Fruticultura de la  Facultad  de  Ciencias  

Agropecuarias  de  la  Universidad  Técnica de  Machala, ubicada a 5,5 km  de  la  vía 

Machala – Pasaje , parroquia  El  Cambio , cantón Machala , provincia El  Oro ,  Ecuador. 

Región 7.  

3.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El sitio en estudio se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas geográficas: 

              Geográficas                                                               UTM 

Longitud: 79° 54’05” W                           622 056 E 

Latitud: 03° 17’16” S              9 636 531 N 

Altitud: 8 msnm                                                            Datum: WGS84 

3.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA. 

De acuerdo a las zonas de vida natural de Holdrige y en el mapa ecológico del  Ecuador, el 

sitio de ensayo corresponde a un  bosque muy seco  Tropical (bms-T) con una precipitación 

media anual de 699 mm Moya (2 004), una  temperatura media anual de 25º C  y  una 

humedad relativa de 84 %.  

3.1.4 MATERIALES A UTILIZAR. 



12 

 

Materiales: Desecador, balanza digital, tamices, calibrador digital, molino, computadores, 

impresora, recipientes, fundas para guardar la harina, guantes, cuchillo, mandil, mascarilla. 

Materia prima: Bananos de las variedades Filipino, Cavendish Gigante, Valery 

 

3.1.5 FACTORES EN ESTUDIO 

Los factores en estudio de esta investigación son la conversión de fruta fresca de banano a 

harina en grados diferentes de cosecha, con sus respectivo análisis bromatológico, también 

determinar el costo de producción de la harina de banano, todo estos estudio se realizara en 

las variedades de banano comercial Valery, Cavendish gigante y Filipino, como se especifican 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro 4. Factores en estudio 

Tratamientos 

Grado de la 

fruta 

Numero de dedos de banano 

Valery Cavendish 

gigante 

Filipino 

T 1 37 - 40 10 10 10 

T 2 41 – 44 10 10 10 

T 3 45 - 48 10 10 10 

3.1.6 VARIABLE A MEDIR. 

 Peso de banano con corteza en verde 

 Tiempo que se demora la mano de obra para realizar la harina. 

 Peso de pulpa de banano. 

 Peso de la harina de banano. 

 Peso del bagazo de la harina de banano. 

 Análisis físicos de la harina de banano. 

 Análisis químicos de la harina de banano 

3.1.7MEDICIÓN DE LAS VARIABLES. 
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3.1.7.1 Peso de banano con corteza en verde 

Esta variable consistió en pesar los dedos de banano uno por uno después de haber lavado y 

secado, el banano debe estar cortado el pedúnculo del dedo sin ningún pedazo de corona se 

utilizara una balanza digital. 

3.1.7.2 Tiempo que se demora la mano de obra para realizar la harina. 

Se tomó el tiempo que se demora una persona en despulpar el banano verde y también el 

tiempo que se demora corta la pulpa de banano en tipo chifles para poder lograr su secado, el 

tiempo tendrá relación con el peso de banano verde que se utilice y el peso de la harina que se 

obtiene. 

3.1.7.3 Peso de pulpa de banano. 

La medición de esta variable consistió en pesar los dedos de banano uno por uno después de 

haberlo pelado. 

3.1.7.4 Peso de la harina de  banano. 

Esta variable radica en pesar la cantidad de harina que es obtenida por variedades, se realizará 

con la ayuda de una balanza digital.  

3.1.7.5 Peso del bagazo de la harina de banano. 

Se pesara todo lo grueso que se queda en el cedazo después de cernir la harina obtenida, esto 

se realizará con una balanza digital. 

3.1.7.6 Análisis físicos de la harina de banano. 

Las harinas de banano obtenidas de materia prima con diferentes grados de cosecha, en las 

tres variedades en estudio, serán analizadas con parámetro de pH, humedad. 

3.1.7.7 Análisis químicos de la harina de banano. 

Los parámetros que se analizaran en las harinas de banano obtenidas en este estudio son: 

proteínas, grasas, carbohidratos, cenizas, minerales y vitaminas. 
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3.2 MÉTODOS. 

3.2.1 METODOLOGÍA. 

3.2.1.1 Metodología para cumplir con el primer objetivo “Analizar las harinas de 

banano obtenidas, siguiendo los protocolos bromatológicos” 

           Se cogió una muestra de harina de banano de cada una de las tres variedades, se lo 

lleva a realizar un análisis bromatológico que se obtiene mediante los resultados de los 

análisis físicos, químicos. Para tener estos datos se lo realizara con los siguientes protocolos: 

la humedad se determinó con el método de secado, la proteína se usó el procedimiento de 

Kjeldahl, para la grasa se determinó con el método Sohxlet, para la cenizas se obtuvo por el 

método de incineración, el pH se obtuvo con el método del potenciómetro, para determinar 

los carbohidratos se utilizó el método de Shore and Taylor, para minerales el método de 

Clinker, para vitamina el método de cromatografía y además se determinó la carga 

microbiológica presente en las harinas de cada variedad y de harina de trigo.  

3.2.1.2 Metodología para cumplir con el segundo objetivo “Determinar la conversión de 

fruta fresca a harina de banano de acuerdo a los grados de cosecha, en las tres 

variedades.” 

          Después de obtener el banano de cada variedad con sus respectivo grupo de grado de 

cosecha se comenzó realizar el lavado del banano y se espera que se escurra el agua, se pesara 

el banano con corteza uno por uno, luego se despulpa se vuelve a pesar solo la pulpa, para 

evitar que se oxide la pulpa se sumerge en una solución dióxido de azufre al 1% por cinco 

minutos, para logar la deshidratación el banano se lo corta en rebanada como chifles se lo 

coloca en una deshidratadora a una temperatura de 50 ºC, luego de haber secado el banano se 

coloca en el molino para lograr la pulpa molida y luego se lo tamiza para obtener la harina, lo 

que queda en el tamiz se lo vuelve a moler hasta tres veces, cada molida con su respectivo 

cernido, lo grueso que se encuentra después de las tres molida se lo guarda y pesa como 

bagazo. Cuando ya se tiene la harina se lo pesa, con este dato y el peso de la fruta verde con 

corteza se saca la relación, entre el peso de la fruta verde dividido por el peso de la harina 
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obtenida. Esto se hará en los tres grupos de grado de la fruta y en las tres variedades de 

banano comercial. 

 

3.2.1.2 Metodología para cumplir con el tercer objetivo “Determinar el costo de 

producción de la harina de banano en las tres variedades” 

              El análisis económico se realizará tomando los precios actuales de cada uno de los 

materiales y mano de obra utilizada en el ensayo. Por eso es importante tomar en cuenta el 

tiempo que se demora una persona en pelar el banano y en cortarlo en chifles, también 

tomaremos en cuenta los datos de relación de fruta fresca de banano a harina entre variedades 

y entre grado de la fruta. Solamente tomaremos datos de producción sin tomar en cuenta la 

inversión, por eso realizamos el siguiente cuadro: 

Cuadro 5. Costo de producción sin tomar en cuenta la inversión. 

Motivo Cantidad 
Unidad de 

medida 

Precio 

Unitario 

(Dólares) 

Total de 

dólares  

Pelado de banano 1 mes Salario básico 340 

 Picado del banano 1 mes Salario básico 340 

 Cernido 1 mes Salario básico 340  

Banano verde 

 

22 Kg 1 

 

     Producción 

    Harina de banano   Libra     

 

El  parámetro económico a analizar es el  siguiente: 

 Costos Unitarios Promedios  

 

CUP =  Costos Totales 

          Producción 

 

 Porcentaje de Ganancia 

 

PG = (10%)* CUP 
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* El % de ganancia es referencia y que puede varias dependiendo del mercado en este caso es 

el 10% 

 Costo de Producción 

 

CP = CUP + Porcentaje de Ganancia 

3.2.2 DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño experimental fueron Bloques Completos al Azar, con 9 tratamientos y 3 

repeticiones para darnos un total de 27 unidades experimentales. 

3.2.1.1 Especificaciones del diseño. 

Las especificaciones de diseño para el presente trabajo de investigación se detallan a 

continuación:  

Tratamientos                                     3 

Niveles o grupo por tratamiento        3 

Bloques                                             3 

Banano por unidad experimental      10 

Banano por bloque                            90 

Banano por bloque total                  270 

Cada tratamiento fue comparado con harina de trigo de dos marcas comerciales distintas. 

3.2.1.2 Modelo matemático. 

El modelo lineal a utilizar para este análisis, es el siguiente: 

Yij = μ + τi + βj + εij 

i = 1,2,…t 

j = 1,2,…r 

De donde: 

 Yij= Variable de respuesta de la ij-ésima unidad experimental. 

μ= Efecto de la media general. 

τi= Efecto del i-ésimo banano. 

βj= El efecto del j-ésimo bloque. 
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εij= Efecto del error experimental asociado a la ij-ésima unidad experimental. 

 

 

 

3.2.1.3 Hipótesis. 

Hipótesis nula (Ho): La harina proveniente de tres variedades de banano en diferentes grados 

de cosecha, no hay diferencia en calidad ni en producción, por lo tanto la utilización de 

cualquier banano su harina será uniforme. 

Hipótesis alternativa: La harina proveniente de tres variedades de banano en diferentes grados 

de cosecha, tiene diferencia en calidad y en producción, por lo tanto la utilización de cualquier 

banano su harina será desigual. 

3.2.1.4 Esquema del análisis de varianza 

Cuadro 6. Esquema del  ANOVA  

Fuentes de 

variación 

  Grados de Libertad 

Tratamientos t-1 8 

Repeticiones r-1 2 

Error (t-1) (r-1) 16 

 

Total                   (t * b) – 1        = 26 

 

3.2.1.5 Análisis estadístico 

La comparación entre promedios de  tratamientos, se realizó empleando las  pruebas de 

ANOVA y Tukey. Para los análisis estadísticos se utilizaron Minitab 16 y Excel 2013. 
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4. RESULTADOS 

4.1 CONTENIDOS DE GRASAS DE LAS HARINAS DE TRES 

VARIEDADES DE BANANO Y DE HARINA DE TRIGO. 

En la figura 1 se visualiza los resultados que corresponde a los porcentajes de grasas en 

una muestra de 100 gramos de harina de banano de las variedades: Filipino, Valery, 

Cavendish Gigante y estos datos son comparados con los de harina de trigo obtenido en la 

bibliografía que nos indica Vitalimentos (2011). El porcentaje mayor de 2,16 pertenece a la 

variedad Valery y el menor 2,00 pertenece a la variedad Cavendish Gigante, mientras el 

porcentaje de grasas de la harina de trigo es menor que las del banano debido que posee un 

valor de 1,80. 

 

Figura 1. Contenidos del porcentaje de grasas en una muestra de 100 g de harina en las tres 

variedades de banano y de harina de trigo. 
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4.2 CONTENIDOS DE PROTEÍNAS DE LAS HARINAS DE TRES 

VARIEDADES DE BANANO Y DE HARINA DE TRIGO. 

En la figura 2 se visualiza los resultados que corresponde a los porcentajes de proteína 

en una muestra de 100 gramos de harina de banano de las variedades: Filipino, Valery, 

Cavendish Gigante y estos datos son contrastados con los de harina de trigo obtenido en la 

bibliografía de Vitalimentos (2011). El porcentaje mayor es de 3,87 que corresponde a la 

variedad Cavendish Gigante y el menor es 3,29 que pertenece a la variedad Filipino, pero el 

porcentaje de Proteínas de la harina de trigo es mayor que las del banano debido que posee un 

valor de 9,10. 

 

Figura 2. Contenidos del porcentaje de proteínas en una muestra de 100 g de harina en las tres 

variedades de banano y de harina de trigo. 

4.3 CONTENIDOS DE CARBOHIDRATOS DE LAS HARINAS DE TRES 

VARIEDADES DE BANANO Y DE HARINA DE TRIGO. 

En la figura 3 se detalla los resultados que corresponde a los porcentajes de 

carbohidratos en una muestra de 100 gramo de harina de bananos de las variedades: Filipino, 

Valery, Cavendish Gigante y estos datos son contrastados con los de harina de trigo que 

indica Vitalimentos (2011). El porcentaje mayor es 79,00 que pertenece a la variedad Filipino y 

el menor es 77,03 que pertenece a la variedad Cavendish Gigante, pero el porcentaje de 

carbohidratos de la harina de trigo es menor que la del banano que posee un valor de 73,80. 
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Figura 3. Contenidos del porcentaje de carbohidratos en una muestra de 100 g de cada harina 

en las tres variedades de banano y de harina de trigo. 

4.4 CONTENIDOS DE POTASIO DE LAS HARINAS DE TRES 

VARIEDADES DE BANANO Y DE HARINA DE TRIGO. 

En la figura 4 se representa los resultados que corresponde a los porcentajes de potasio 

en una muestra de 100 gramos de harina de banano de las variedades: Filipino, Valery, 

Cavendish Gigante y estos datos son contrastados con los de harina de trigo que nos indica 

Vitalimentos (2011). El porcentaje mayor que es 1,42 que corresponde a la variedad Filipino y 

el menor es 1,20 que pertenece a la variedad Valery, mientras el porcentaje de potasio de la 

harina de trigo es menor que la del banano porque posee un valor de 0,17. 

 

Figura 4. Contenidos del porcentaje de Potasio en una muestra de 100 g de harina en las tres 

variedades de banano y de harina de trigo. 
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4.5 CONTENIDOS DE CALCIO DE LAS HARINAS DE TRES 

VARIEDADES DE BANANO Y DE HARINA DE TRIGO. 

En la figura 5 se representa los resultados que corresponde a los porcentajes de calcio en 

miligramos en una muestra de 100 gramo de harina de bananos de las variedades: Filipino, 

Valery, Cavendish Gigante y estos datos son contrastados con los de harina de trigo que nos 

indica Vitalimentos (2011). El porcentaje mayor es de 18,54 que corresponde a la variedad 

Valery y el menor es 10,64 que pertenece a la variedad Cavendish Gigante, mientras el 

porcentaje de calcio de la harina de trigo es mayor que la del banano que posee un valor de 

20,00. 

 

Figura 5. Contenidos de porcentaje de calcio en miligramos, en las harinas de bananos de las 

variedades filipino, Valery, Cavendish Gigante y de harina de trigo. 

4.6 CONTENIDOS DE HIERRO DE LAS HARINAS DE TRES 

VARIEDADES DE BANANO Y DE HARINA DE TRIGO. 

En la figura 6 se observa los resultados que corresponde a los porcentajes de hierro en 

miligramos en una muestra de 100 gramos de harina de banano de las variedades: Filipino, 

Valery, Cavendish Gigante y estos datos son contrastados con los de harina de trigo que nos 

indica Vitalimentos (2011). El porcentaje mayor que es 1,44 que corresponde a la variedad 

Valery y el menor es 1,29 que pertenece a la variedad Cavendish Gigante, mientras el 

porcentaje de hierro de la harina de trigo es mayor que la del banano porque posee un valor de 

1,60. 
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Figura 6. Contenidos de porcentaje de hierro en miligramos, en las harinas de bananos de las 

variedades filipino, Valery, Cavendish Gigante y de harina de trigo. 

4.7 CONTENIDOS DE FOSFORO DE LAS HARINAS DE TRES 

VARIEDADES DE BANANO Y DE HARINA DE TRIGO. 

En la figura7 se representa los resultados que corresponde a los porcentajes de fosforo 

en miligramos en una muestra de 100 gramos de harina de banano de las variedades: Filipino, 

Valery, Cavendish Gigante y estos datos son contrastados con los de harina de trigo que nos 

indica Vitalimentos (2011). El porcentaje mayor es 104,70 que corresponde a la variedad 

Filipino y el menor de 87,31 que pertenece a la variedad Cavendish Gigante, mientras el 

porcentaje de fosforo de la harina de trigo es mayor que la del banano porque posee un valor 

de 122,00. 

 

Figura 7. Contenidos de porcentaje de fosforo en mg/100 g de harinas de bananos de las 

variedades filipino, Valery, Cavendish Gigante y de harina de trigo. 
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4.8 CONTENIDOS DE VITAMINA A DE LAS HARINAS DE TRES 

VARIEDADES DE BANANO Y DE HARINA DE TRIGO. 

La variación de la cantidad de vitamina A es nula debido a que los resultados de 

laboratorio demuestran que las harinas de bananos de las variedades filipino, Valery, 

Cavendish Gigante, no reportan esta vitamina y en los datos referenciales de la harina de trigo 

nos indica Vitalimentos (2011) que no contiene vitamina A. 

4.9 EL pH DE LAS HARINAS DE BANANO SEGÚN SUS GRADOS DE 

COSECHA EN TRES VARIEDADESY EN HARINA DE TRIGO. 

En la cuadro 7, se visualiza los resultados que corresponde a la unidad de pH de las 

harinas separadas por grupo de grados y variedad de banano, además se suma los datos 

obtenidos de harina de trigo nombre comercial Súper 4. Estos datos variaron dentro del 

intervalo de 5,72 a 6,18, correspondiendo el promedio más bajo a la harina de banano 

proveniente de la variedad Valery del grupo de grado 37 – 40; y el mayor promedio le 

corresponde a la harina de la variedad Filipino del grupo de cosecha 37 -40. 

El comportamiento de las variables de la unidad de pH de las harinas, en el análisis de 

varianza se obtuvo alta significancia estadística, por lo tanto en la prueba de Tukey con un 

nivel de confianza del 5%, se encontró que los promedios de pH de la harina de trigo 

comercial son superior que los de harina de banano. 

Cuadro 7. Prueba de Tukey para promedios de pH con un nivel de significación α = 0.05 

Variedad 
Grupos de grado de 

cosecha 

 pH  
Total Promedio 

R1 R2 R3 

Harina trigo 

 

Comercial 6,20 6,16 6,18 18,54 6,18 A 

Filipino 

37 - 40 6,05 6,03 5,92 18     6  AB 

41 -44 5,85 5,88 5,94 17,67 5,89 BC 

45 - 48 5,84 5,86 5,9 17,6 5,86 BC 

 

Cavendish 

Gigante 

37 - 40 5,77 5,87 5,9 17,54 5,85 BC 

41 -44 5,86 5,88 5,86 17,6 5,87 BC 

45 - 48 5,76 5,64 5,82 17,22 5,74 C 

 

Valery 

37 - 40 5,62 5,82 5,72 17,16 5,72 C 

41 -44 5,7 5,76 5,82 17,28 5,76 C 

45 - 48 5,73 5,93 5,82 17,48 5,83 BC 
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Cuadro 8. Análisis de varianza del pH de las harinas de banano según sus grados de cosecha 

en tres variedades y en harina de trigo. 

Análisis de varianza Sc GL CM F F 0.05 F 0.01 p 

Tratamiento 0,502 9 0,056 12,35 ** 2,393 3,457 2,19E-06 

Error experimental 0,090 20 0,005 
    

        
Total 0,592 29 0,061 

    
 

4.10 PORCENTAJE DE CENIZAS DE LAS HARINAS DE BANANO 

SEGÚN SUS GRADOS DE COSECHA EN TRES VARIEDADES Y 

EN HARINA DE TRIGO. 

En la cuadro 9, se presentan los resultados que corresponde al porcentaje de cenizas que 

tienen las harinas separadas por grupo de grados y variedad de banano, además se suma los 

datos obtenidos de harina de trigo nombre comercial Súper 4. El comportamiento de las 

variables de porcentaje de cenizas de las harinas, en el análisis de varianza se obtuvo alta 

significancia estadística, por lo tanto en la prueba de Tukey con un nivel de confianza del 5%, 

se encontró que los promedios de porcentaje de cenizas de la harina de trigo comercial son 

superior con 5,36 mientras el menor valor es de la harina de banano que corresponde de la 

variedad filipino en el grupo de grado comercial 37 – 40, con promedio de 2,45. Si solo 

comparamos los promedios de cenizas de las harinas de banano no son significativos entre 

ellos. 
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Cuadro 9. Prueba de Tukey para promedios de porcentaje de cenizas de las harinas con un 

nivel de significación α = 0.05 

Variedad 

Grupos de 

grado de 

cosecha 

% Cenizas 

Total Promedio 
R1 R2 R3 

Harina trigo  5,34 5,36 5,38 10,9 5,36 A 

 

Valery 

37 - 40 2,75 2,85 3,85 9,45 3,15 B 

41 -44 3,93 2,93 3,9 10,76 3,58 B 

45 - 48 3,13 2,87 2,92 8,92 2,97 B 

 

Cavendish 

Gigante 

37 - 40 2,73 2,61 2,64 7,98 2,66 B 

41 -44 3,91 2,72 2,85 9,48 3,16 B 

45 - 48 4,03 2,62 2,71 9,36 3,12 B 

 

Filipino 

37 - 40 2,48 2,44 2,43 7,35 2,45 B 

41 -44 3,85 3,65 3,08 10,58 3,53 B 

45 - 48 2,63 3,02 2,61 8,26 2,75 B 

Cuadro 10. Análisis de varianza de porcentaje de cenizas de las harinas de banano según sus 

grados de cosecha en tres variedades y en harina de trigo. 

Análisis de varianza Sc GL CM F F 0.05 F 0.01 p 

Tratamiento 17,95 9 1,99 10,072** 2,393 3,457 1,088E-05 

Error experimental 3,96 20 0,29 

   
 

        Total 21,91 29 2,15         

 

4.11 PORCENTAJE DE HUMEDAD DE LAS HARINAS DE BANANO 

SEGÚN SUS GRADOS DE COSECHA EN TRES VARIEDADES Y 

EN HARINA DE TRIGO. 

En la cuadro 11, muestran los resultados de porcentaje de humedad que tienen las 

harinas separadas por grupo de grados y variedad de banano, además se suma los datos 

obtenidos de harina de trigo nombre comercial Súper 4. El comportamiento de las variables de 

porcentaje de humedad de las harinas, en el análisis de varianza se obtuvo que no hay 

significancia estadística debido que el rango es muy pequeño de 11,66 – 14,64 por lo tanto en 

la prueba de Tukey con un nivel de confianza del 5%, se encontró que los promedios de 

porcentaje de humedad son iguales. 
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Cuadro 11. Análisis de varianza de porcentaje de Humedad de las harinas de banano según 

sus grados de cosecha en tres variedades y en harina de trigo. 

Análisis de varianza Sc GL CM F F 0.05 F 0.01 p 

Tratamiento 42,475 9 4,719 0,992ns 2,393 3,457 0,992 

Error experimental 95,103 20 4,755 

 
   

     
   

Total 137,578 29 9,474         

 

4.12 DETERMINACIÓN LA CARGA MICROBIOLÓGICA PRESENTE 

EN LAS HARINAS DE BANANO EN TRES VARIEDADES Y EN 

HARINA DE TRIGO. 

En el cuadro 12, presentan los resultados de la determinación de la carga microbiológica 

de las harinas de banano por variedad y la de trigo. Además se indican los rango máximo que 

permite el  Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), lo cual que los resultados indican 

que las harinas de banano y la de trigo están dentro del parámetro de calidad permitida en el 

país.  

Cuadro 12. Determinación la carga microbiológica presente en las harinas de banano en tres 

variedades y en harina de trigo. 

Carga 

microbiológica  
Unidad 

Harina de 

Filipino 

Harina 

de 

Valery 

Harina de 

Cavendish 

Gigante 

Harina 

Súper 4 

(trigo)  

Aerobios mesófilos ufc/g 23000(100 000*) 8 100* 12 000* 6 000* 

Col iformes ufc/g 100(100*) 80* 96* 70* 

E. Coli ufc/g 0(0*) 0* 0* 0* 

Salmonella ufc/25g 0(0*) 0* 0* 0* 

Mohos y levaduras ufc/g 0(500*) 0* 0* 1* 

* Límite máximo que permite INEN. 

4.13 DETERMINACIÓN LA CONVERSIÓN DE FRUTA FRESCA A 

HARINA DE BANANO DE ACUERDO A LOS GRADOS DE 

COSECHA, EN LAS TRES VARIEDADES. 

En la cuadro 13, se representa los resultados del promedio de la conversión de fruta 

fresca a harina de banano, separadas por grupos de grados de cosecha por cada variedad de 

banano. En el análisis de varianza se obtuvo alta significancia estadística, por lo tanto en la 
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prueba de Tukey con un nivel de confianza del 5%, se encontró que los promedios varían 

dentro del intervalo de 6.51 a 5.85, correspondiendo el promedio más bajo a la conversión de 

harina de banano proveniente de la variedad Filipino del grupo de grado 45 – 48; y el mayor 

promedio le corresponde a la harina de la variedad Valery del grupo de grado 41 - 44. 

Cuadro 13. Prueba de Tukey para promedios de la conversión de fruta fresca a harina de 

banano con un nivel de significación α = 0.05 

Variedad 
Grupos de grado 

 de cosecha 
N 

Media Relación 

Banano/Harina 
Agrupación 

Valery 41 -44 30 6,51 A 

Cavendish Gigante 37 - 40 30 6,49 A 

Filipino 37 - 40 30 6,47 AB 

Valery 45 - 48  30 6,27 ABC 

Filipino 41 -44 30 6,24 ABCD 

Cavendish Gigante 45 - 48  30 6,16 ABCD 

Cavendish Gigante 41 -44 30 6,06 BCD 

Valery 37 - 40 30 5,94 CD 

Filipino 45 - 48  30 5,85 C 

Cuadro 14. Análisis de varianza de promedios de la conversión de fruta fresca a harina de 

banano según sus grados de cosecha en tres variedades. 

Análisis de varianza Sc GL CM F p 

Tratamiento 14,20 8,00 1,77 6,61** 7,26E-08 

Error experimental 70,06 261,00 0,27 
  

      
Total 84,25 269,00 

   
 

4.14 DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE PULPA EN BANANO 

EN LAS TRES VARIEDADES 

En la cuadro 15, se representa los resultados del promedios del porcentaje de pulpa de 

banano según sus grados de cosecha en tres variedades, separadas por grupos de grados de 

cosecha por cada variedad de banano. En el análisis de varianza se obtuvo significancia 

estadística, por lo tanto en la prueba de Tukey con un nivel de confianza del 5%, se encontró 

que los promedios varían dentro del intervalo de 53,7 a 58,9 la cual este análisis comparativo 

indica que los promedios son significativamente iguales. 
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Cuadro 15. Prueba de Tukey para promedios del porcentaje de pulpa de banano según sus 

grados de cosecha en tres variedades con un nivel de significación α = 0.05 

Variedad 
Grupos de grado 

de cosecha 

Porcentaje de la pulpa de 

banano Total Promedio 

R1 R2 R3 

Filipino 

37 - 40 54,74 53,65 52,83 161,22 53,74 A 

41 -44 54,81 54,92 53,84 163,58 54,53 A 

45 - 48 60,71 57,38 52,04 170,12 56,71 A 

 

Cavendish 

Gigante 

37 - 40 53,78 55,47 55,38 164,62 54,87 A 

41 -44 56,52 58,29 55,97 170,78 56,93 A 

45 - 48 
55,61 57,65 55,92 

169,18 56,39 A 

 

Valery 

37 - 40 54,30 54,76 55,00 164,05 54,68 A 

41 -44 56,16 57,97 60,51 174,65 58,22 A 

45 - 48 59,62 59,01 58,08 176,72 58,91 A 

Cuadro 16. Análisis de varianza de promedios del porcentaje de pulpa de banano según sus 

grados de cosecha en tres variedades. 

Análisis de 

varianza 
Sc GL CM F F 0.05 F 0.01 p 

Tratamiento 75,15 8,00 9,39 2,87 2,51 3,71 0,03 

Error experimental 58,96 18,00 3,28 
    

        
Total 134,11 26,00           

 

4.15 DETERMINACIÓN DE COSTO DE PRODUCCIÓN DE LA 

HARINA DE BANANO EN LAS TRES VARIEDADES. 

En el cuadro 17, se muestra el costo de la harina de acuerdo a los grados de cosecha en 

las tres variedades, se calculó solo costo de producción durante un mes de trabajo tomando en 

consideración todos los gasto pertinentes (fruta, mano de obra) . Esto da como resultado un 

precio promedio de 1.99 dólares el kilogramos, el costo más bajo pertenece al Cavendish 

Gigante del grupo de grado comercial 45 – 48, su precio es de 1.46 dólar el kilogramos y más 

elevado pertenece a Valery del grupo de grado comercial 41 – 44, su precio es de 2,61 dólares 

el kilogramos de harina de banano. 
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Cuadro 17. Costo de la harina de banano venta al público y el valor por variedad y grupo de 

grado de cosecha. 

Variedad 
Grupos de grado de 

cosecha 
 Valor Kg (Dólar)     

Filipino 

37 - 40 2,15 

  41 -44 2,10 

  45 - 48 1,78 

 

 

  

Cavendish 

Gigante 

37 - 40 1,91 

  41 -44 1,64 

  45 - 48 1,46 

 

  

Valery 

37 - 40 2,14 

  41 -44 2,61 

  45 - 48 2,13     

Promedio de costo de producción 1,99 
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5. DISCUSIÓN 

En el análisis bromatológicos de la harina de banano de las tres variedades nos muestra un 

valor máximo de 2,16 % de grasas que pertenece a la variedad Valery y un valor más bajo es 

de 2 % de grasa que pertenece a la harina de Cavendish Gigante, estos valoren son mayores a 

los mencionado por Ampex (2008), porque indica que la harina de banano tiene 0.4% de 

grasas. Tomando en cuenta a las nuevas normas de reglamento sanitario de etiquetado de 

alimentos del Ecuador, las harinas de bananos obtenidas se encuentran dentro de la 

concentración baja en grasas, este parámetro permitidos los rangos menor o igual a 3 gramos 

de grasas en 100 gramos de muestra. Si comparamos la grasa de harinas de bananos de menor 

porcentaje con las de harina de trigo, dato obtenido de Vitalimentos (2011), nos da una diferencia 

de 0,2 %  por ser valor muy bajo podemos decir que no hay diferencia entre ellas. 

Los porcentajes de proteínas obtenidos en las harinas de banano entre ellas no hay diferencia 

debido que el rango de variabilidad es muy pequeña de 3,29 – 3,87 % que corresponde 

paralelamente a las variedades de Filipino y Cavendish Gigante, los datos obtenidos de 

proteínas en las harinas de banano concuerda con los de Ampex (2008) que indica un valor de 

3,1 %. Si comparamos con los datos de harina de trigo de Vitalimentos (2011) de 9,1 % de 

proteína observamos que aproximadamente triplica el valor de la harina de banano. 

Los porcentajes de Hidratos de carbonos obtenidos en las harinas de banano entre ellas no hay 

diferencia debido que el rango de variabilidad es muy pequeña de 79 – 77,03 % que 

corresponde a las variedades de Filipino y Cavendish Gigante, los datos adquiridos de 

Carbohidratos en las harinas de banano no concuerda con los de Ampex (2008) que presentan 

un valor bajo de 9,6 g Hidratos de carbono/100g de harina. Si tratamos de comparar con el 

valor de la harina de trigo de Vitalimentos (2011) de 73,8% nos indica que es mucho menor 

que la harina de banano. 

En contenidos de minerales de las harinas de banano tiene un gran aporte de potasio, pero 

entre harinas de diferentes variedades de bananos no hay discrepancia debido que los rangos 

de variabilidad es pequeño con 1,42 – 1,20 % que corresponde a las variedades de Filipino y 

Cavendish Gigante. Mientras que los valores de potasio de la harina de trigo que presenta 
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Vitalimentos (2011) es 0,17 % esto indica que es mucho menor que la harina de banano. Pero 

la harina de trigo es superior en contenido de fósforo contiene 122 mg/100g mientras la harina 

de banano tiene una gran variabilidad de 104,7 – 87,31 mg/100g que corresponde a las 

variedades de Filipino y Cavendish Gigante. Además los otros dos minerales como hierro y 

calcio que no son iguales entre harinas de bananos y trigo. 

El pH y ceniza de la harina de trigo es altamente significante comparada con las harinas de 

banano, las cuales no hay significancia. Los análisis de la carga microbiológicas nos da como 

resultados que las harina de las tres variedades de banano y también la de trigo están dentro 

del parámetro de rango máximo que permite la norma 0616 del Instituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN, 2006). 

La conversión de fruta fresca de banano a harina entre grupo de cosecha de las variedades nos 

da como resultado que es significativamente diferente, el resultado menos favorable es de la 

variedad Valery en el grupo de cosecha 41 – 44, que necesitamos 6,51 kg de banano para 

obtener 1 kg de harina y la mejor conversión es de variedad filipino en el grupo de cosecha 45 

– 48, que solo se necesita 5,85 kg, estos datos no concuerda con los de Soto (1985) porque el 

indica que la conversión es de 3,7 debido que obtiene 27 libra de harina de 100 libra de 

banano verde. Asimismo el precio de venta al público de harina de banano es de 1,99 dólar el 

Kilogramo, este precio es  sin tomar en cuenta la inversión. 
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6. CONCLUSIONES 

 

1. Siguiendo los protocolos bromatológicos las determinaciones nos dan los siguientes 

resultados: 

 La harina de banano obtenido por variedad, nos da una concentración baja en grasa y 

dentro del semáforo de alimento un color verde. 

 

 En contenido de proteína la harina de banano es representativo, debido que la media es 

3,50 %. 

 

 La humedad de la harina de banano es igual a la que indica Ampex (2008). 

 

 El porcentaje de grasas y carbohidratos de la harina de banano nos da un resultado alto 

comparado con los datos de Ampex (2008). 

 

2. En la conversión de fruta fresca a harina de banano los resultados indican que hay 

significancia estadística entre grupos de cosecha y variedad la de mejor conversión fue 

variedad Filipino con el grupo de grado de cosecha de 45 – 48 nos un valor de 5,85 

 

3. El costo de producción de la harina de banano es de 1,99 dólares el kilogramo, pero 

esto se lo puede reducir con utilización de máquinas industriales para poder lograr una 

mayor producción. 

 

4. En los análisis de carga microbiológica las harinas de banano están dentro del 

parámetro de la norma 0616 INEN. 
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7. RESUMEN 

Este trabajo de investigación consistió en la valoración de la harina de banano (Musa 

sapientum) según sus grados de cosecha en las variedades Valery, Cavendish Gigante y 

Filipino. En lo cual se tuvo que realizar harina de banano en las tres variedades y en cada 

grupo de grado de cosecha con una metodología ya establecida, unos de los parámetros de la 

valoración son los estudios bromatológicos que está compuesto por análisis de proteínas, 

grasas, pH, humedad, cenizas, Carbohidratos, vitamina, minerales como potasio, calcio, 

hierro, fosforo. La mayor parte de los análisis no tiene diferencias significativas si 

comparamos entre las harinas de las tres variedades de banano, pero si lo comparamos con la 

harina de trigo comprobamos que hay una gran significancia en los valores de estos análisis, 

los resultados que llama más la atención es la de proteínas porque observamos que la harina 

de banano que contiene el mayor porcentaje de proteína es de la variedad Cavendish Gigante 

con 3,87 %, es muy inferior a la harina de trigo que tiene 9,10 % esto nos da una gran 

diferencia de 5,23% de proteína, también hay diferencia en los análisis de grasas debido que 

las harina de banano tiene un porcentaje inferior del 3% esto hacen que se ubique 

concentración Baja y el color del semáforo de alimentos es verde, esto es bueno de acuerdo 

con el actual reglamento sanitario de etiquetado de alimentos del Ecuador. Mientras que los 

análisis nutricionales dan resultado diferentes entre harinas la que más llama la atención es el 

análisis de potasio debido que la harina de banano de menor porcentaje es de la variedad es el 

Filipino con una cantidad de 1,42 %, pero la harina de trigo presenta una cantidad de 0,17 % 

de potasio obteniendo una diferencia de 1,25 % esto nos indica que la harina de banano brinda 

un gran aporte de potasio para la nutrición. 

En los análisis de carga microbiológicas en las harinas de banano y trigo están dentro de los 

parámetros que exigen INEN para poder comercializar las harinas.  

En la conversión de fruta fresca a harina de banano los resultados indicó que hay significancia 

estadística entre grupos de cosecha y variedad, la que brinda la más alta conversión es la de 

variedad Valery con el grupo de grado de cosecha de 41 – 44 nos un valor de 6,51, pero la 

mejor conversión que tenemos es la de variedad Filipino con el grupo de grado de cosecha de 
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45 – 48 nos un valor de 5,85 esto indica que necesitamos solo 5,85 de kilogramos de banano 

para obtener 1 Kilogramo de harina de banano, entre menor sea la conversión más favorable 

para la producción de harina. 

Con razón al precio de la harina de banano se estableció por grupos de cosecha y variedad 

esto dio resultado el valor más alto la variedad Cavendish Gigante con el grupo de grado de 

cosecha de 45 – 48 con un valor de 1,46 dólares el Kilogramo de harina de banano, el valor de 

mayor precio determinado es la variedad Valery con el grupo de grado de cosecha de 41 – 44 

con un valor de 2,61 dólares el Kilogramo, para sacar el precio de venta al público se sacó el 

promedio de todos los valores obtenidos por variedad, esto nos dio 1,99 dólar el kilogramos 

de harina de banano, cabe señalar que los precio solo se tomó en cuenta costo de producción 

sin tomar el balance de la inversión, además estos precio se obtuvieron con las condiciones de 

laboratorio, pero se lo pueden bajar estos valores utilizando maquinas industriales para 

mejorar la producción de harina. 

Palabras claves: grados de cosecha, bromatológicos, Col informe. 
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8. SUMMARY 

In this research work, banana (Musa sapientum) flour was assessed according to their harvest 

grades in varieties Valery, Filipino and Giant Cavendish. Banana flour was elaborated using 

bananas from the three varieties, and each group of harvest grade, using an already 

established methodology. Some of the parameters for this assessment are bromatologia 

analyzes which comprises analyzes of proteins, fats, pH, moisture, ash, carbohydrates, 

vitamins, minerals such as potassium, calcium, iron, phosphorus. Most of the analyzes are not 

significant when compared to the other banana varieties, but when compared to wheat flour 

we realize that there is a great significance in the values obtained, the most notorious result 

came from the proteins analysis, because we see that the banana flour that contains the highest 

percentage of proteins, Giant Cavendish with 3.87%, is much lower than wheat flour which 

has a 9.10%. This gives us a difference of 5.23% of proteins, another analysis it should be 

paid attention to is fat, because banana flour has a lower rate of 3%, this make that is located 

in lower concentration, and color of the foods traffic light is green, and this is good according 

to the current health regulations for food labeling in Ecuador. While mineralogical analysis 

gives different results between the flours, the most notorious analysis is potassium, banana 

flour lower percentage comes from the variety Filipino with an amount of 1.42%, but flour 

wheat contains an amount of 0.17% potassium, this gives us a difference of 1.25% which 

indicates that banana flour provides a great contribution to potassium nutrition.  

In analyzes of microbiological load, banana flour and wheat flour are within the INEN 

required parameters to commercialize flour.  

Converting fresh bananas to banana flour results indicated that there is statistical significance 

between groups of harvest grade and variety, which gives us the highest conversion is the 

variety Valery with the harvest grades 41-44 we had a value of 6.51, but the best conversion 

comes from the variety Filipino with the harvest grades of 45-48, gives us a value of 5.85, 

which indicates that we need only 5.85 kilograms of bananas for 1 Kilogram of banana flour, 

the lower is the most favorable for the production of flour conversion.  
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The price for banana flour was obtained according to their harvest grades and varieties, this 

gave us the highest value for the group Giant Cavendish with harvest grades of 45-48 and 

with a value of $ 1.46 a kilogram of banana flour, value more expensive variety was Valery, it 

gave the group level of harvest  41-44 with a value of $ 2.61 a kilogram, to get the retail price 

the average of all values was obtained, this gave us the $ 1.99 kilograms of banana flour, note 

that the price obtained only considered production costs without taking the balance of the 

investment, plus these prices were obtained in laboratory conditions, but they can lower these 

values using industrial machines to improve production of flour. 

Keywords: Harvesting degrees, bromatológicos, Col informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

 

9. BIBLIOGRAFÍA CITADA 

AFANADOR, A. 2005. El banano verde de rechazo en la producción de alcohol carburante. 

Revisa EIA, ISSN 1794-1237 Numero 3. Escuela de ingeniería de Antioquia, Medellín 

Colombia. p. 51 – 58. 

AMPEX. 2008. Harina de banano. Asociación macro regional  de productores para la 

exportación. Extraído el 8 de febrero del 2014 en:    https://www. 

ampex.com.pe%2Fdown_file.php%3Ff%3Dperfil-harina-

banano.pdf%26ruta%3Dperfi&ei=aVn2UsmaNc200AGc_4HwAw&usg=AFQjCNGmv9

Jfaw5l547hI2kQnfQi5QrCrg&sig2=HtMhs7i_UidvRF1pFizAJg&bvm=bv.60983673,d.d

mQ. 

CASTILO, S. 2014. Procesamiento de banano verde para obtención de harina entera, en la 

zona de Machala. Universidad Técnica de Machala. Ecuador. p 7. 

EDIFARM. 2008. Vademécum Agrícola. Extraído el 19 de febrero del 2014 en: 

http://www.edifarm.com.ec/edifarm_quickagro/pdfs/manual_cultivos/BANANO.pdf 

FAO. 2013. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 

Panorama general de la producción y el comercio mundial de banano. Extraído el 20 de 

abril del 2014 en http://www.fao.org/3/a-y5102s/y5102s04.htm 

FERNÁNDEZ, A. 1995. El cultivo de banano en el Ecuador. Edición segunda. Costa Rica. p 

80 – 81. 

INEN. 2006. INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN. NORMA TÉCNICA 

ECUATORIANA. Primera edición. Quito – Ecuador. p. 5. Extraído el 20 de abril del 

2014 en: https://law.resource.org/pub/ec/ibr/ec.nte.0616.2006.pdf 

MAGAP. (2011). Ministerio de Agricultura, ganadería, acuacultura y pesca. Extraído el 20 de 

abril del 2014 en http://www.agricultura.gob.ec 



38 

 

MOYA, R. et al.  2004.  Balance hídrico de varias localidades ecuatorianas.  Inamhi,   Quito.  

p. 25  

PACHECO, E. GONZÁLEZ, O. 2006. Propiedades físicas y ecológicas de la harina de 

banana verde (Musa AAA) en la elaboración de geles de piña (Ananascomosus L. Merr.). 

Extraído el 19 de febrero del 2014 en: 

http://www.revistaagronomiaucv.org.ve/revista/articulos/2006_32_1_3.pdf 

PRO ECUADOR. 2013. ANÁLISIS DEL SECTOR BANANO. Dirección de Inteligencia 

Comercial e Inversiones. Extraído el 8 de febrero del 2014 en: 

http://www.proecuador.gob.ec/wptent/uploads/2013/09/PROEC_AS2013_BANANO.pdf. 

Registro Oficial Nº 134 (2013). Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria (ARCSA). Dirección Nacional de Vigilancia y Control Sanitario. Carina Vance 

Mafla, Ministra de Salud Pública. Dado en el distrito metropolitano de quito, a 25 de 

octubre de 2013.Extraído el 8 de febrero del 2014 en: 

http://www.cip.org.ec/attachments/article/1900/REGLAMENTO.pdf 

REYBANPAC 1999. Manual de prácticas agrícolas en el cultivo de banano, ecuador. p 6-46.  

RIOFRIO, J. 1997. Banano ecuatoriano perspectivas. Primera edición. Edit. Graficas C.A.S. 

Guayaquil, Ecuador. p. 108 

SOTO, M. 1985. Banano cultivo y comercialización. Segunda edición, editorial Lil S.A. San 

José, costa rica. p 272 – 597. 

TÓMALA J., MANCERO R., PISCO J. 2009. Análisis de Factibilidad al Proceso de 

Elaboración de Harina de Banano para Balanceado en la Provincia del Guayas Año 2009. 

Tesis Ing. Agr.  Ecuador, ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 

(ESPOL).  Extraído el 8 de febrero del 2014 en: 

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/5403/1/D-38615.pdf 

VITALIMENTOS, 2011. Tabla de calorías. Compruebe cuántas calorías tiene harina de trigo 

750 en 100 g de harina. Valor nutricional: harina de trigo 750. Extraído el 8 de 

Septiembre del 2014 en:http://www.vitalimentos.es/cuantas-

calorias/15,805,harinas/harina-de-trigo-750.html



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 

 

 

 

 

 



40 

 

Apéndice 1. Resumen fotográfico 

 

                                                

Figura 8. Pelado de banano                                        Figura 9. Calibración de banano 

                       

Figura 10. Colocación del banano para secado.     Figura 11. Deshidratadora de aire caliente. 

                                                     

Figura 12.Banano deshidratado.                                 Figura 13. Harina de banano. 
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Figura 14. Lectura de la UFC en las cajas Petri.       Figura 15. Laboratorio de microbiología 

de                                                                                                   de la FCA de la UTMach.                           
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Apéndice 2. Análisis de laboratorios. 

 

Figura 16. Resultado de análisis de harina de banano variedad Cavendish Gigante. 
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Figura 17. Resultado de análisis de harina de banano variedad Filipino. 
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Figura 18. Resultado de análisis de harina de banano variedad Valery. 


