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INTRODUCCION 

 

Contextualización 

El banano se cultiva en todas las regiones tropicales de nuestro país, esta 

actividad, es una de las principales y de mayor importancia en la nación y en 

las economías de muchos países en desarrollo; En los últimos años el cultivo 

de banano ha ocupado un lugar importante en nuestras exportaciones , y como 

este es un producto muy alterable es necesario buscar su utilización industrial 

en procesos de transformación, uno de los procesos más sencillos es realizar 

la deshidratación, para esto se debería tecnificar y aplicar todas las normas de 

higiene necesarias para su elaboración. (C. DE REYES, 24 JUNIO 2014) 

Se considera la deshidratación como una de las formas más antiguas para 

tratar alimentos; este proceso de  transformación consiste en extraer una 

buena parte de la humedad para que estos no se arruinen, y puedan tener una 

vida más útil, se considera de mucha importancia la conservación de alimentos 

porque de esto depende la calidad y prestigio de nuestro producto. 

“Por medio del calor se elimina el agua que contienen algunos alimentos 

mediante la evaporación de esta. Esto impide el crecimiento de los 

microorganismos, que no pueden vivir en un medio seco. Y así los alimentos 

deshidratados mantienen gran proporción de su valor nutritivo original si el 

proceso se realiza en forma adecuada”. (Lopez Armando; Castillo Pedro, 2013)  

Para entender un poco mejor sobre las palabras que resaltan en el tema, 

daremos su significado a continuación: 

 

Pertinencia.-  “La obligación de informar a otros, explicar, de justificar, de 

responder preguntas acerca de la forma en que se han usado los recursos”. 

(Albert, 2007) 

    

Deshidratación.- “La deshidratación es una de las formas más antiguas de 

conservación de alimentos. Basado en la disminución del contenido de agua de 

una materia prima y más concretamente en la reducción del agua”. (Carmen 

Saenz; Horst Berger; Joel Corrales Garcia, 2006) 



 
 

  

Estudio de mercado: “La investigación de mercado ofrece una variada gama 

de metodologías que permiten la realización de estudios que se pueden ajustar 

a distintas necesidades, clientes, presupuestos”. 

DESARROLLO 

Para el presente estudio tomaremos como referencia el diagrama de flujo de 

los procesos de deshidratación del banano, lo cual está conformado de la 

siguiente manera: 

DIAGRAMA DE FLUJO DE DEHIDRATACION DEL BANANO 

GRAFICO #1 

 

FUENTE: REVISTA COLOMBIANA DE QUIMICA 

Como observamos en el presente gráfico, nos muestra el diagrama de 

PROCESO DE DESHIDRATACION que sufre el banano para llegar a su 

proceso final como es el de empaque, ésta se realizará en fundas flexibles con 

los estándares de calidad e higiene sin que afecte la calidad del producto como 

también la salud del consumidor. 

Recepción Maduración 

Pelado Cortado 

Secado Empaque 



 
 

 

GRAFICO #2 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE DESHIDRATACION DEL 

BANANO 

 

FUENTE.- Revista Infocentro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROCESO DE DESHIDRATACION DE LA FRUTA 

El proceso de deshidratación del banano tiene una secuencia de pasos, los 

mismos que se detallaran a continuación: 

 Proceso de cocción, con una temperatura de 90 grados por segundo. 

 Aplicar el ácido cítrico ( jugo de limón) 

 Cortar en rodajas  

 Empaque 

De la calidad de la cosecha y su proceso depende la firmeza y el estado de la 

fruta, es muy importante en campo cumplir con todas los estándares de 

seguridad para que no exista problema alguno con la salud de los 

colaboradores. 

CARACTERISTICAS Y SUBPRODUCTOS 

Una de las características principales que el banano tiene es su grado de 

madurez, cuando este ya tiene sus puntitos con coloración café oscura, se 

encuentra en el momento ideal para ser procesada o transformada. 

A nivel nacional, mundial se han desarrollado infinidades de subproductos con 

el banano tales como: 

1. Compotas de banano 

2. Bebidas Alcohólicas 

3. Harina de banano 

4. Mermeladas de banano 

5. Dulce de banano 

6. Chifles de banano 

7. Pulpa de banano 

8. Tortas 

 

 



 
 

Otros Usos: 

El banano es una fruta que se puede trabajar de manera artesanal, que no 

necesita muchos procesos elaborando infinidades de productos que cumplan 

con los requerimientos y necesidades de los consumidores. Uno de ellos  es la 

conocida harina de banano, la misma que tiene también tiene oportunidades 

para exportación. No obstante el banano deshidratado en rodajas como tipo 

snack  tiene gran demanda en EEUU, este es un producto que cumple con 

valores nutritivos  que aportan a la salud. 

También esta planta tiene usos muy importantes y aprovechables para la 

sociedad, ya que se la puede utilizar como insumo para la fabricación de vidrio 

y carbón.  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL SECTOR EN EL ECUADOR  

Las excelentes condiciones climáticas que tiene nuestro país permiten a los 

pequeños y grandes productores desarrollar la actividad bananera y así 

abastecer a los mercados internacionales, las principales provincias que 

desarrollan la actividad bananera son Los Ríos, El Oro y Guayas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CIERRE 

 

Ecuador es un país muy productivo gracias a la calidad de su suelo, somos 

privilegiados de poseer un fruto que es  reconocido a nivel internacional por su 

sabor y calidad, es por ello que debemos realizar y crear nuevos subproductos 

que cumplan con los requerimientos y  expectativas del mercado y más que 

todo que cumpla con los estándares de calidad e higiene. 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Es pertinente realizar este proyecto de banano deshidratado tipo snack porque 

actualmente en el mercado existe muy poca oferta de este producto altamente 

nutritivo. La demanda de este producto existe a nivel nacional e internacional, 

no requiere muchos procesos y es un producto muy rico en potasio que cumple 

con los requerimientos nutritivos que el cuerpo necesita; Además, se debe 

destacar que el país es reconocido por poseer esta musácea todo el año, lo 

cual nos permite obtener la materia prima a bajo costo todo el año.  

 



 
 

 


