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OBTENCIÓN DE HARINA DE PLÁTANO VERDE TIPO HARTÓN (MUSA 

AAB) PRECOCIDA Y FORTIFICADA 

 

Autor: Diego Stalin Flores Navarrete 

Tutora: Susana Isabel López Morales 

 

Resumen 

 

La producción de plátano verde en el Ecuador es muy alta, siendo Manabí la provincia 

con mayor extensión de tierra cultivada 52.612 hectáreas, puesto que el clima de la 

costa del país es el ideal para su cultivo.  El alto valor nutricional que aporta este 

vegetal ha hecho que se lo catalogue como un alimento indispensable en la 

alimentación cotidiana.  El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo la 

obtención de harina de plátano verde tipo hartón (Musa AAB) precocida y fortificada 

con una sal de hierro, seleccionada entre fumarato ferroso y pirofosfato férrico a 

diferentes concentraciones, generando un alimento que ayude a mejorar la nutrición de 

los consumidores.  El procedimiento se desarrolló mediante la selección de los plátanos 

verdes, desinfección, cocción, deshidratación, molienda y tamizado de la harina de  

plátano verde, para posteriormente fortificar con fumarato ferroso y pirofosfato férrico 

a concentraciones de 20%, 40% y 50% del valor recomendado diario VDR 14mg de 

hierro.  La harina obtenida fue analizada sensorialmente tanto en masa como colada con 

un panel semi-entrenado, definido mediante la prueba estadística ANOVA.  Se 

demostró que la concentración de hierro no incide en el sabor de la muestra, pero si en 

el color de los productos elaborados de harina, teniendo la harina fortificada con 

fumarato férrico un color oscuro que proporcional a la concentración, mientras que la 

harina fortificada con pirofosfato ferroso mantuvo colores similares a la muestra de 

harina sin fortificar; por lo cual se decidió fortificar a la harina de plátano verde con 

pirofosfato férrico a una concentración del 20% del valor diario recomendado VDR.  Al 

producto final se realizó análisis microbiológicos, físico-químicos y sensorial  además 

de utilizarlos para la elaboración de colada y masa de harina. 

 

 

 

Palabras clave: FORTIFICACIÓN, HARINA, PLÁTANO VERDE. 
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OBTAINING GREEN BANANA FLOUR, HARTON TYPE (MUSA AAB). 

PRECOOKED AND FORTIFIED 

 

Author: Diego Stalin Flores Navarrete 

Tutor: Susana Isabel López Morales 

 

Abstract 

 

The production of green plantain in Ecuador is very high, with Manabi being the 

province with the largest area of cultivated land, 52,612 hectares, since the climate of 

the country's coast is ideal for cultivation. The high nutritional value provided by this 

vegetable has made it be classified as an indispensable food in daily food. The objective 

of this research work is to obtain green plantain flour (Musa AAB) precooked and 

fortified with an iron salt, selected from ferrous fumarate and ferric pyrophosphate at 

different concentrations, generating a food that helps improve the nutrition of 

consumers. The procedure was developed through the selection of green bananas, 

disinfection, cooking, dehydration, grinding and sieving of green plantain flour, to 

subsequently fortify with ferrous fumarate and ferric pyrophosphate at concentrations 

of 20%, 40% and 50% of the value recommended daily VDR 14mg iron. The obtained 

flour was sensorially analyzed both in mass and cast with a semi-trained panel, defined 

by the ANOVA statistical test. It was demonstrated that the concentration of iron does 

not affect the flavor of the sample, but in the color of the products made from flour, the 

flour fortified with ferric fumarate having a dark color that proportional to the 

concentration, while the flour fortified with Ferrous pyrophosphate maintained colors 

similar to the sample of unfortified flour; for which reason it was decided to fortify the 

green banana flour with ferric pyrophosphate at a concentration of 20% of the 

recommended daily value VDR. Microbiological, physical-chemical and sensorial 

analyzes were carried out on the final product, as well as being used for the elaboration 

of coladas and flour dough. 

 

 

 

Keywords: FORTIFICATION, FLOUR, GREEN BANANA.
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Introducción 

El origen del plátano verde o plátano macho se remonta al Sudoeste de Asia y 

con el pasar del tiempo se ha extendido a Sudamérica, Centroamérica y África 

Subtropical (Solis, 2007). El plátano verde de la variedad hartón es un fruto de la 

familia Musaceae, especie Musa AAB con características diferentes a otras variedades 

de la misma familia, ya que este fruto es más grande con una forma alargada, levemente 

curva, con un peso aproximado de 390 gramos con cáscara, de cáscara gruesa y pulpa 

rosada, posee un sabor amargo en crudo con un ligero sabor dulce debido a que no 

contempla hidratos de carbono sencillos en su composición (Parra, 2008). 

Este vegetal debido a la alta cantidad de almidón que posee en su composición 

no se lo puede consumir en crudo, por lo que el plátano verde necesita un tratamiento 

sea de cocción, fritura u horno, además una de las características favorables que tiene el 

plátano verde es que tiene una alta cantidad de potasio, magnesio y apenas contiene 

sodio. 

Las condiciones agroclimáticas que poseen los campos costeros del Ecuador 

permiten que se tenga este fruto durante todo el año, lo que ha promovido que se vea al 

plátano verde como un alimento indispensable de la canasta básica familiar sobre todo 

en la región costa y que forme parte de la alimentación cotidiana de los consumidores, 

además se lo ve como un potencial sustituto de la harina de trigo, porque del plátano 

verde se puede obtener una harina de plátano que proporcione un alto contenido 

nutricional además de ayudar con la generación de nuevos campos de trabajo en el país 

(Vaca, 2018). 

La fortificación es una técnica utilizada por varios países del mundo, que 

consiste en agregar nutrientes a alimentos de consumo masivo, con el fin de mejorar la 

alimentación y disminuir los problemas de nutrición de la población. 

En el capítulo uno, se plantea el problema, su formulación, objetivos de la 

investigación tanto el general como los específicos y la justificación e importancia de 

realizar este proyecto.  

En el capítulo dos, se establece el marco teórico, mediante la búsqueda de 

investigaciones e información que respalden la investigación, este a su vez se divide en 

antecedentes, fundamento teórico, marco legal y el planteamiento de hipótesis: de 

trabajo y nula. 

El capítulo tres consta de la metodología de investigación utilizada, se menciona 

el diseño experimental empleado, materiales, equipos y procedimientos. 
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En el capítulo cuatro se realiza el análisis y discusión de resultados de la 

investigación. 

En el quinto capítulo se detalla las conclusiones que se han obtenido a lo largo 

de la investigación y las recomendaciones que sirvan de soporte para futuras 

investigaciones que complementen al tema estudiando. 

Por último la bibliografía, donde se detallan las referencias consultadas para 

sustentar la investigación.  
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Capítulo I 

1 El Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

La mala alimentación en países en vías de desarrollo es muy notable, en Ecuador 

los índices de desnutrición y obesidad son muy altos, según la Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición  ENSANUT  (Freire et al, 2013) la población nacional de 0 a 60 

meses de edad posee un retardo de talla con un 25,2% y un riesgo de sobrepeso del 

21,6%, para las personas de 5 a 11 años de edad se tiene que existe un retardo de talla 

de 18% y un sobrepeso de 29,9%, para la población adolescente (12 a 19 años) los 

porcentajes de retardo de talla y sobrepeso a nivel nacional son: 19,1% y 26% 

respectivamente.  

Los principales problemas que promueven la desnutrición en el país son: la falta 

de conocimientos al momento de elegir alimentos nutritivos ya que datos del 

ENSANUT, 2013 muestran que personas de 10 a 19 años el 81,5% consumen gaseosas 

y otras bebidas , el 50,5% consume comida rápida y el 64% consume snacks. 

El desarrollo de alimentos desde su inicio ha intentado mejorar y alargar la vida 

y salud de la población, colocando a la innovación y tecnología al servicio de los 

consumidores; la actual problemática está  relacionada a la desnutrición y al poco 

ingreso económico de los hogares hace notable la necesidad de crear un producto que 

satisfaga las necesidades nutricionales de los consumidores, por ello se propone una 

harina precocida y fortificada de plátano verde tipo hartón, que tiene como objetivo 

ayudar a la población nutricionalmente y sustituir a la harina de trigo. 

La producción de trigo a nivel doméstico provee apenas con el 2% de la 

demanda nacional, este valor según reporte del INEC, en el 2015 decayó en un tercio 

respecto al año anterior debido a la pérdida de 360 hectáreas de superficie sembrada a 

causa de la sequía que corresponde a un 47%, seguido de plagas un 25%, además de 

otros problemas.  La demanda de trigo en respuesta al alto consumo de productos 

elaborados a partir de harina de este cereal ha hecho que sea uno de los principales 

alimentos de importación del país, según datos del  Sistema de Información Nacional de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca SINAGAP en el 2015 ingresaron 908.000 

toneladas del cereal por un valor de  252 millones de dólares (Gaethe, 2015). 

http://sinagap.agricultura.gob.ec/
http://sinagap.agricultura.gob.ec/
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De la producción de plátanos, además de la obtención de productos de consumo 

directo, se pueden obtener productos derivados como el almidón, este polisacárido 

cumple con variadas y numerosas aplicaciones en diferentes industrias, entre las que 

resaltan: papelería, industria textil, industria farmacéutica, adhesivos y alimentos.  En el 

campo de alimentos, se utiliza para dar cuerpo, como espesante, estabilizador, 

gelificante o para la elaboración de recubrimientos comestibles (Mazzeo, 2008).  

La harina de plátano verde Musa AAB propuesta no contiene gluten, por lo que 

es un alimento disponible para pacientes con enfermedades celiacas, que no pueden 

consumir gluten. 

1.2 Formulación del problema   

¿Se podría desarrollar una harina de verde (Musa AAB) precocida y fortificada 

con hierro para la alimentación de los consumidores? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general.  

• Desarrollar harina de plátano verde tipo Hartón (Musa AAB) precocida y 

fortificada con hierro. 

1.3.2 Objetivos específicos.   

• Obtener harina de plátano precocida a partir del plátano verde tipo Hartón (Musa 

AAB). 

• Identificar mediante la aplicación de herramientas estadísticas la mejor sal de hierro 

para fortificar la harina de plátano verde Musa AAB precocida y fortificada. 

• Evaluar sensorialmente el grado de aceptación del sabor en función a la  

concentración de hierro en las muestras de harina de plátano. 

• Caracterizar la harina de plátano verde fortificada con la mejor sal de hierro 

mediante, análisis físico – químicos y  análisis microbiológicos. 

1.4 Justificación 

Ecuador es uno de los principales países exportadores de plátano de acuerdo con 

estadísticas de comercio exterior de TRADEMAP, abastece el 17% de las importaciones 

de la fruta a nivel mundial. “Según datos del Banco Central del Ecuador, las 

exportaciones de plátano ecuatoriano durante el periodo 2010 - 2014 han presentado una 

tasa de crecimiento promedio anual del 5,83% en volumen, mientras que en valores 

FOB han crecido en 12,70%” (Pro Ecuador, 2015).  
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El presente trabajo tiene como finalidad elaborar un alimento sano y nutritivo al 

optar por una opción tecnológica de harina de plátano verde tipo hartón Musa AAB 

precocida y fortificada con hierro, que se pueda utilizar para la elaboración de una gran 

variedad de alimentos, tales como: coladas, cremas, empanadas, tortillas, snacks, etc. 

La fortificación de la harina de plátano verde tiene gran repercusión en la salud 

de los consumidores debido a que el hierro es un oligoelemento indispensable para la 

vida, ya que constituye parte de la hemoglobina, mioglobina, citocromos, síntesis de 

enzimas, función mitocondrial y la producción de energía; el bajo consumo de hierro 

provoca deficiencias en la salud, la enfermedad con mayor repercusión es la anemia 

ferropénica. 

Para elaborar una harina a partir de plátano verde, debe realizarse una cocción 

previa, deshidratación, que es un proceso térmico que posee cierta relevancia frente a 

otros sistemas de conservación de alimentos, es uno de los procesos más utilizados 

debido a que aumenta el tiempo de vida útil y es una ventaja en cuanto a costos de 

almacenamiento y transporte, además que en su composición no contiene gluten, lo que 

hace que se direccione el producto a personas celiacas y a la población que sufre de 

deficiencia de hierro en su dieta (Pacheco, 2001)  

La eritropoyesis es el proceso de producción de glóbulos rojos, que se encarga 

de reutilizar el hierro del cuerpo en la generación de células sanguíneas estimulada por 

la deficiencia de oxígeno (Camaschella, 2017), la deficiencia de hierro es la causante de 

diversas enfermedades como anemia, alteraciones en la capacidad física y la actividad 

motora espontánea, alteraciones de la inmunidad celular y de la capacidad bactericida 

de los neutrófilos del sistema nervioso central, entre otras.  

Las acciones correctivas que se pueden tomar en cuenta para evitar las 

enfermedades antes mencionadas son: promover una dieta correcta, fortificación de 

alimentos y suplementación con hierro medicinal. La forma correcta de no tener 

deficiencia de hierro es teniendo una alimentación saludable, lo que no siempre se logra, 

según el ENSANUT las mujeres en edades de 12-49 años tienen anemia ferropénica en 

un 15%, mientras que los niños menores a 5 años tienen un promedio de 25,7% (Freire 

et al, 2013).  

La hemocromatosis es la enfermedad ocacionada por la abosrción en demasía de 

hierro, lo que provoca un almacenamiento excesivo de este mienral en el cuerpo. El 

hierro en proporciones elevadas en el organismo incrementa la producción de radicales 

libres de oxígeno generando deterioro en diferentes organos a causa del estrés oxidativo 

que ocasiona. 
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Capítulo II 

2 Marco Referencial 

2.1 Antecedentes 

La industria molinera, en el año 2014, importó 624.000 toneladas de trigo para 

abastecer la producción del país. La producción local fue de 3.000 toneladas (Gaethe, 

2015).  Según un estudio elaborado por la Asociación Ecuatoriana de Molineros 

(Asemol), anualmente la demanda de trigo se incrementa entre el 2 y el 3%, según el 

informe, de cada tonelada de trigo que se muele el 78% es harina, es decir, se obtienen 

468.000 toneladas.  El resto constituyen subproductos como afrechillo y cáscara de 

trigo, que fueron comercializados a las fábricas productoras de balanceados. 

En enero del año 2014 el Gobierno propuso a la Asociación Ecuatoriana de 

Molinero Asemol incluir harina de banano verde en la elaboración de pan analizando 

costos de elaboración de la harina de banano verde, valores nutricionales y 

comportamiento en la elaboración de pan, con el objetivo de bajar las importaciones de 

trigo que para ese año fue de 7 millones y 15. millones de dólares (Paz, 1984).   

El plátano verde aporta principalmente hidratos de carbono complejos y 

almidones, con la diferencia que este almidón es retrogado, es decir que actúa como 

fibra ayudando de esta manera a la digestibilidad ya que sus almidones son demulgentes  

y protectores de la mucosa gástrica y tienen un efecto positivo en el control de gastritis, 

acidez estomacal y úlceras.  

Estudios realizados por la Universidad de Cartagena establecen a la harina de 

plátano verde como una harina funcional, con propiedades que ayudan en el 

fortalecimiento del cuerpo, mejora del metabolismo en general, por lo cual se puede 

obtener harina de plátano verde con características nutricionales beneficiosas 

(Clemente, 2008). 

El almidón resistente es un componente del plátano verde, se lo conoce de esta 

manera porque resiste a la digestión de las enzimas amilolíticas por lo cual llega integro 

al intestino donde es fermentado por las bacteriasa duodenales, esta resistencia a la 

hidrólisis se debe a la cantidad de amilosa que posee, a la  morfología del gránulo o a la 

presencia de complejos almidón-lípido, almidón-proteína; a este almidon se lo puede 
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considerar como ingrediente funcional ya que incrementa la calidad de los alimentos 

(Soto, 2010). 

    El plátano verde posee un elevado porcentaje de almidón resistente; debido a 

su alto contenido en fibra, su consumo causa efectos fisiológicos positivos en el 

organismo como disminuir el tiempo de tránsito intestinal, reducir glucosa en sangre y 

bajar los niveles de colesterol (Soto, 2010).El alto contenido de vitamina B6 que posee 

el plátano verde ayuda al correcto funcionamiento del sistema inmunitario y el aporte de 

potasio de este fruto estimula las contracciones musculares por lo que se recomienda 

que deportistas lo ingieran (Jiang H, 2015). 

El Ecuador posee excelentes condiciones agroclimáticas, lo que permite que 

haya producción de plátano verde durante todo el año, debido a que tiene clima y suelos 

favorables; factores de crecimiento como luz adecuada, buen drenaje interno de suelos 

que ayudan a evitar el uso excesivo de productos agroquímicos: a diferencia de otros 

países como Filipinas, Guatemala, Colombia, etc. 

En diferentes estudios se ha demostrado que consumir alimentos fortificados con 

hierro eleva la concentración de hemoglobina y ferritina en sangre. En Pontal, Brasil se 

realizó un estudio en el cual a 50 niños de 1 y 6 años se suministró jugo de naranja 

fortificado con hierro, se analizó la hemoglobina antes y después de 4 meses que fue el 

tiempo que duró el estudio, se proporcionó 200mL de esta bebida fortificada con 20mg 

de sulfato ferroso heptahidratado. Los resultados revelaron un incremento de 

hemoglobina de 10,45mg/dl a 11,60mg/dl, lo que ayudó a disminuir la anemia 

(hemoglobina menor a 11,0mg/dl) del 60% al 20% (Nogueira, 2003). 

Tecnológicamente la variación de la textura del plátano verde está en función al 

tiempo de cocción,  según el análisis de perfil de textura en plátanos Pelipita, Hartón y 

Topococho realizado por Clemente Granados de la Universidad de Cartagena, muestran 

variabilidad de la composición en función al tiempo de cocción, en el cual al someterlos 

a 100°C durante 20 y 30 minutos el plátano hartón presenta mayor dureza en relación a 

las dos variedades de plátanos del estudio, a los 40 y 50 minutos aumenta la dureza en el 

plátano Pelipita, este resultado se debe a que los gránulos de almidón que posee el 

plátano verde al absorber agua caliente se gelatinizan porque se modifica su estructura 

interna, lo que ocasiona un hinchamiento irreversible de los gránulos, este 

comportamiento se evidencia en procesos de alimentos ricos en almidones (Granados, 

2014). 

La fortificación en el Ecuador inició el 10 de agosto de 1996, mediante Decreto 

Ejecutivo N°. 4139 Se expidió el Reglamento de fortificación y enriquecimiento de la 

harina de trigo con el fin de prevenir anemias nutricionales, teniendo una rectificación el 

09 de agosto de 2010 en el reglamento de fortificación y enriquecimiento referente a los 
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nutrientes en forma química acordando límites promedios de: hierro 55mg/kg, tiamina 

4,0mg/kg, riboflavina 4,0mg/kg, ácido fólico 1,7mg/kg y niacina 40,0mg/kg (Herrera E, 

1996). 

La necesidad de fortificar alimentos ha ido en aumento, la fortificación con 

hierro es un método muy habitual actualmente en la industria alimentaria, pero hay que 

identificar el tipo de sal  de hierro  adecuado para fortificar un alimento, la guía para 

América Latina y el Caribe publicada en 2002,  divide en cuatro grupos las formas de 

hierro para uso en alimentos:  

Solubles libremente en agua (sulfato ferroso, pirofosfato férrico, gluconato 

ferroso, lactato ferroso);  

Poco solubles en agua, pero solubles en ácidos diluidos como los jugos gástricos 

(fumarato ferroso, succinato ferroso, sacarato férrico);  

Insolubles en agua y poco solubles en ácido diluido (ortofosfato férrico, 

ortofosfato de amonio férrico, hierro elemental en polvo) y compuestos de hierro 

protegidos (Fe- EDTA y hemoglobina), se están generando nuevas alternativas de 

compuestos, se ha desarrollado un nuevo tipo de sulfato ferroso micro encapsulado con 

mayor estabilidad.   

Los productos ferrosos son absorbidos de mejor manera por la vía 

gastrointestinal que su forma oxidada férrica, esta mayor aceptabilidad por parte del 

sistema gastrointestinal se debe a la mayor solubilidad de los metales ferrosos; el sulfato 

ferroso ha sido elegido para tener una biodisponibilidad relativa de cien.  Otros 

compuestos como el lactato ferroso por ser blanco, tiene una mayor estabilidad y sobre 

todo baja higroscopicidad frente a ambientes húmedos le da mayor tiempo de vida útil a 

un producto ya que no se alteran las propiedades físicas y microbiológicas (Martínez, 

2001). 

2.2 Fundamentación teórica 

 

2.2.1  Plátano (Musa AAB) 

 

Los plátanos pertenecen a la familia botánica Musaceae y al género Musa 

(Fernández F, 1997). 

El género Musa se divide en cuatro sub géneros, los cuales son:  

• Australimusa  

• Callimusa 



22 

 

• Musa  

• Rhodochlam 

El plátano que tiene mayor aceptación para el consumo de la población se 

produjo a partir de dos especies de la sección Musa: M. acuminata y M. balbisiana. Los 

cultivos que se desarrollan son híbridos entre subespecies de M. acuminata (tipo ploid 

A) o entre M. acuminata y M.balbisiana (tipo ploid B). Los cultivos de mayor 

importancia son los de banano y plátano triploide AAA, y son en su mayoría AAB, 

ABB o BBB (Granados, 2014). 

2.2.1.1 Morfología y taxonomía 

Familia: Musaceae 

Especie: Musa AAB 

Planta: Herbácea perenne gigante, con bulbo corto y tallo aparente, que es el 

resultado de la unión de las vainas foliares, tiene una altura de 3,5-7,5 metros, 

terminando en una corona de hojas. 

 

Figura 2-1. Morfología del plátano (Infoagro, 2011) 

Rizoma o bulbo: Tallo subterráneo con numerosos puntos de crecimiento 

(meristemos) que da origen a pseudotallos, raíces y yemas vegetativas. 

Sistema radicular: Posee raíces superficiales que se distribuyen en una capa de 

30-40cm, concentrándose la mayor parte de ellas en los 15-20cm.  Las raíces cuando 
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emergen son de color blanco, se tornan amarillentas y duras a medida que maduran.  Su 

diámetro oscila entre 5 y 8mm y su longitud puede alcanzar los 2,5-3,0 metros en 

crecimiento lateral y hasta 1,5 metros en profundidad.  El poder de penetración de las 

raíces es débil, por lo que la distribución radicular está relacionada con la textura y 

estructura del suelo. 

Tallo: Es un rizoma grande, almidonoso, subterráneo, que se encuentra coronado 

con yemas, las cuales se desarrollan una vez que la planta ha enflorecido y fructificado. 

Hojas: Son grandes, verdes y dispuestas en forma de espiral, de 2-4 metros de 

largo y hasta 1,5 metros de ancho, con un peciolo de 1 metro o más de longitud y un 

limbo elíptico alargado, ligeramente decurrente hacia el peciolo, un poco ondulado y 

glabro. 

Flores: Son amarillentas, irregulares y con seis estambres, de los cuales uno es 

estéril, reducido a estaminodio petaloideo.  El gineceo tiene tres pistilos, con ovario 

ínfero. El conjunto de la inflorescencia constituye el “régimen” de la platanera.  Cada 

grupo de flores reunidas en cada bráctea forma una reunión de frutos llamada “mano”, 

que contiene de 3 a 20 frutos.  

Fruto: De forma oblonga ligeramente curva. Durante el desarrollo del fruto éstos 

se doblan geotrópicamente, según el peso del fruto, determinando esta reacción la forma 

del racimo.  Los plátanos son polimórficos, pudiendo contener de 5-20 manos, cada una 

con 2-20 frutos, siendo su color verde, amarillo verdoso, amarillo, amarillo-rojizo o 

rojo.  

 

Figura 2-2. Fruto de la platanera (Infoagro, 2011) 



24 

 

 

2.2.1.2 Condiciones de cultivo 

Clima: La planta de plátano necesita un clima cálido con alta humedad relativa 

en el ambiente.  La temperatura óptima para que se desarrolle la planta está en una 

media de 26-27ºC.  La pluviosidad necesaria para el crecimiento es de 44mm 

semanales, la ausencia de agua en cualquier momento puede reducir el rendimiento de 

producción de la planta, disminuyendo el tamaño del plátano y el número de plátanos 

por racimo. 

Suelos: Los suelos que califican para el cultivo de plátanos son los que tienen 

como característica una textura arenosa, arcillosa o limosa, que presenten fertilidad 

especialmente que contengan potasio y nitrógeno, además de poseer alta absorción de 

agua con buen drenaje.  El pH no afecta el crecimiento de la planta, ya que soporta un 

pH de 4,5 a 8,0 siendo 6,5 el pH óptimo de desarrollo. 

2.2.1.3 Crecimiento y Desarrollo del plátano 

Existen varios cambios en la composición del plátano a medida que este fruto va 

madurando, entre los más notorios están: el contenido de almidón y acidez. 

Almidón: Este polisacárido se acumula desde que brota el fruto, hasta 

aproximadamente 100 días de crecimiento y a partir del tercer mes,  el almidón se 

hidroliza durante un tiempo entre 10 a 30 días.  Dada esta transformación en la 

composición del fruto, el contenido de azúcar se incrementa entre 1% y 4%.  La 

sacarosa es la primera azúcar en aparecer en la composición del fruto, la glucosa y 

fructosa predominan en estadios posteriores de crecimiento (Palmer J.K, 1971). 

Acidez: La acidez que tiene un fruto inmaduro de plátano es muy elevada, a 

medida que sigue su proceso de maduración aproximadamente 90 a 100 días esta 

disminuye, el cambio de pH es mínimo, teniendo la pulpa de plátano un pH 5,4 en su 

etapa de maduración en su periodo preclimatérico, es decir cuando aún es parte de la 

planta y ésta decae a pH 4,5 en postclimatérico es decir el tiempo de maduración que 

transcurre después de cosechado el fruto.  Entre los principales ácidos orgánicos que 

posee la pulpa de plátano encontramos: málico, cítrico y oxálico (Forsyth W, 1980). 

2.2.1.4 Maduración 

A medida que el fruto se desarrolla y madura sufre algunos cambios de color, 

textura y sabor, estos deben completarse, para que la calidad del fruto maduro sea 

óptima, este grado de calidad se otorga a los plátanos que se cosechan en un grado de 
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maduración adecuado, porque, si esto no ocurre y se cosecha plátanos inmaduros, estos 

frutos tendrán una calidad baja. 

La proporción de pectina que adquiere la pulpa de plátano durante el proceso de 

maduración se relaciona con la capacidad de ablandamiento del fruto, la protopectina 

insoluble disminuye en la pulpa de 0,5% a 0,3% y la pectina soluble aumenta en la 

maduración. Otro factor que decrece en la maduración es la hemicelulosa, bajando1% 

en su composición, llegando a tener de 9% a 7% de hemicelulosa final (Palmer J.K, 

1971). 

Los pigmentos que tiene el plátano varían en función del grado de maduración, 

este proceso se evidencia en el cambio de color, de verde a amarillo de la cáscara, el 

color amarillo aparece debido a la desaparición de la clorofila.  La cáscara del plátano 

verde contiene en su composición de 50 a 100µg/g de clorofila, 5 a 7µg/g de xantófila y 

carotenos de 1,5 a 3,5µg/g (Palmer J.K, 1971). 

Según (Gallo F, 1993) existen tres conceptos de madurez que se manejan con 

frecuencia: de cosecha, de consumo y fisiológica.  Cuando la fruta está fisiológicamente 

en el punto máximo de maduración, crecimiento y desarrollo de todas sus partes, 

principalmente cuando la semilla, está formada, es decir aptas para su reproducción, a 

ese estado se lo conoce como madurez fisiológica.  

La madurez de cosecha o madurez comercial es una etapa en el desarrollo del 

plátano que puede tener una maduración de consumo en un ambiente aislado a su 

hábitat habitual, es decir cuando un fruto tiene propiedades climatéricas. 

 La etapa de maduración de consumo se da cuando todos los atributos 

sensoriales propios del fruto se encuentran en equilibrio (Pinzón, 2007). 

Los plátanos son considerados como una fuente aceptable de vitaminas, en las 

que destacan el ácido ascórbico, vitamina B6, vitamina A, tiamina, riboflavina y una 

cantidad menor de niacina.  Según Thomson en 1938, informó que el ácido ascórbico se 

destruía de fácil manera si se exponía el fruto a una maceración al aire. 

2.2.1.5 Índices de maduración y factores de calidad. 

La calidad en un producto hortícola, no se puede mejorar, pero si su 

conservación y esta se puede obtener con el simple hecho de tener una cosecha en el 

momento adecuado de maduración, la cual se determina por: 

a) Medios visuales: Tamaño del fruto, color, apariencia deteriorada de la 

planta (seca). 

b) Medios físicos: Peso del fruto, consistencia firme, facilidad de absorción. 
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c) Análisis Químicos: Grados Brix, pH, relación entre almidón y grados 

Brix y porcentaje de almidón, en la cual para que un plátano sea 

considerado verde debe contener una media de 33% de almidón y 7% de 

sacarosa, mientras que a un plátano se lo considera maduro si contiene 

5% de almidón y 90% de sacarosa. 

d) Fisiológicos: Respiración (Mejía, 2013). 

 

 

Figura 2-3. Etapas de maduración del plátano (Massey, 2011) 

     Las diferentes variedades de plátano no producen semillas y sus frutos según 

la botánica son partenocárpicos (fruto ‘virginal’ que no da semilla).  En consecuencia, la 

forma de propagar esta planta es separar las raíces con pseudotallo que están unidas 

vascularmente a la planta madre (Villarroel, 2003). 

Requisitos: 

Los requisitos mínimos que un plátano debe alcanzar según la norma (Codex, 

2005) son:  

• Estar enteros (tomando el dedo como referencia); 

• Estar sanos, deben excluirse los deteriorados que no sean aptos para 

el consumo; 

• Estar limpios y exentos de plagas; 

• Libres de cualquier contaminante, mal formación entre otras 

observaciones visuales. 
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2.2.1.6 Composición química del plátano verde. 

Los principales componentes minerales del plátano verde son: potasio, fósforo, 

magnesio, sodio y hierro.  El aporte de estos minerales hace del plátano verde un 

alimento muy apetecido por deportistas, ya que ayudan a la contracción muscular y a 

controlar el rendimiento cardíaco. 

Tabla 2-1. Valor nutricional del plátano verde. Adaptado de (Araya Jorge). Coordinación 

regional alimentaria H) 

Componentes Unidades Valor 

Energía kcal. 122 

Agua % 65,6 

Carbohidratos % 32,3 

Proteínas % 1 

Fibra % 0,5 

Grasa % 0,3 

Cenizas % 0,8 

Calcio ppm 310 

Fósforo ppm 340 

Hierro ppm 8 

Potasio ppm 499 

Vitamina A ppm 1,75 

Tiamina (vitamina B1) ppm 0,6 

Riboflavina (vitamina B2) ppm 0,4 

Niacina ppm 6 

Ácido ascórbico (vitamina C) ppm 200 

Elaborado por: (Araya, 2013) 

El hierro es un mineral muy importante en la salud humana ya que forma parte 

de la hemoglobina que es esencial en el transporte de oxígeno a diferentes tejidos y 

órganos, además de participar en fases del metabolismo.  
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El potasio es un mineral esencial para el funcionamiento normal de cuerpo 

humano, la ingesta adecuada de potasio ayuda al organismo a conducir electricidad, lo 

cual es primordial para la función cardiaca y la contracción muscular, ayuda a que se 

ejecute correctamente la funcionalidad del cerebro y de los nervios. La Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), ha declarado que el potasio tiene relevancia 

en la función muscular y neurológica normal y en el mantenimiento de una presión 

arterial normal. 

2.2.1.7 Importancia económica. 

Los países que lideran la exportación (Ecuador, Colombia, Filipinas, Costa Rica 

y Guatemala) suministran el 73.6% del comercio mundial; el 26.4% de la exportación 

está a cargo de los demás países productores de plátano  (SINAGAP, 2014) 

2.2.1.8 Producción a nivel internacional. 

La demanda de plátano a nivel mundial se ha incrementado a medida que pasan 

los años, según el boletín situacional de plátano 2014 la producción mundial de plátano 

incrementó en 1,93% con respecto al año 2012, con 37.877,805 toneladas (SINAGAP, 

2014) los años 2013 y 2014 registraron los niveles mayores de producción.  

Tabla 2-2. Principales países productores de plátano en el año 2014. Tomada de 

(FAOSTAT, 2014) 

País Porcentaje de producción mundial 

Uganda 23,57% 

Camerún 9,75% 

Ghana 9,70% 

Colombia 8,73% 

Ruanda 8,62% 

Nigeria 7,34% 

El 32,30% restante de la producción mundial de plátano corresponde a 46 países 

más, en el que consta Ecuador con una producción del 1,46%. 
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Figura 2-4. Porcentaje de producción mundial de plátano 2014. Adaptado de (FAOSTAT, 

Datos de participación de producción mundial de platano para el año 2014,2014) 

2.2.1.9 Producción nacional de Plátano. 

La producción del país en el año 2014 superó a la producción del año 2013 en 

27,36%, tendencia que se asemeja a la producción internacional, este avance evidencia 

el mejoramiento de los niveles de rendimiento en la producción (SINAGAP, 2014). 

Según datos de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua  

ESPAC, después de una caída en 2012, el año 2013 fue de recuperación debido a que se 

recuperó el espacio de cultivo, asi se evidencia en la tabla 2-3 que expresa los valores 

del volumen de producción de los últimos cinco años (Pro Ecuador, 2015). 

Tabla 2-3. Volumen de producción de plátano en Ecuador 2010-2014. Adaptado de (Datos 

de volumen de producción. ESPAC, INEN, PRO ECUADOR, 2015) 

Año Superficie en Ha. 

Plantada 

Superficie en Ha. 

Cosechada 

Producción Tm Rendimiento 

Tm/Ha 

2010 144,979 113.133 547,289 4,84 

2011 136,323 115,349 591,984 5,13 

2012 114,272 91,778 559,319 6,09 

2013 151,442 121, 824 604,134 4,96 

2014 159,014 127,915 634,341 4,96 
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2.2.2 Harinas. 

 

La harina es el resultado que se obtiene de la molturación de cereales, frutas 

deshidratadas o leguminosas que pueden o no tener aditivos (NTN INEN 616, 2015). 

La Harina enriquecida es la harina a la que se ha adicionado algún producto que 

eleve su valor nutritivo, mientras que la harina acondicionada comprende la harina 

cuyas características organolépticas y plásticas se modifiquen o complementen para 

mejorarlas, mediante tratamientos físicos o adición de productos debidamente 

autorizados (Andalucía, 2013). 

Harina mezclada es la resultante de la mezcla de harinas de diferentes cereales 

con especificación cuantitativa y cualitativa de las harinas que los integran (Andalucía, 

2013) y por último la harina integral es el producto resultante de la trituración del 

cereal, previa limpieza y acondicionamiento, sin separación de ninguna parte de el  

(Andalucía, 2013).  Para la realización de la harina el cereal sufre un proceso de 

reducción de tamaño de partícula, siendo para las harinas de un tamaño de 212 µm al 

pasarlo por un tamiz.   

2.2.2.1 Proceso de obtención de harina. 

Para obtener harina a partir de plátano verde se debe cumplir con el siguiente 

proceso: (vera nexos 11 y 12) 

Seleccionar los plátanos, entendiéndose por selección al conjunto de muestras 

que concuerdan con especificaciones determinadas (Ver Anexo 2) (Calderon, 2011). 

El proceso de lavado se realiza para higienizar la materia prima, descontaminar 

eliminando la flora acompañante de la cáscara que recubre al plátano y de esta manera 

disminuir las posibilidades de tener contaminación (Calderon, 2011) 

El pelado es el tratamiento que se realiza para retirar la cáscara del plátano 

verde, para posteriormente cocinarlo. 

 La cocción es el proceso en el cual los alimentos sufren trasformaciones físicas 

y químicas que afectan al aspecto, la textura, la composición y el valor nutricional de 

los alimentos (Calderon, 2011). 

      La deshidratación del plátano verde es un proceso que consiste en retirar el agua 

de aproximadamente 62% a 10% requisito de humedad para harinas, en la 

deshidratación además de retirar el agua se busca conservar las características 

nutricionales tales como vitaminas, proteínas y sales minerales, para lo cual se maneja 

temperaturas que no dañen la estructura del plátano verde siendo ésta de 65° C, al 
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realizar este procedimiento se logra obtener una disminución de peso a una tercera 

parte, lo cual brinda facilidades de transporte y almacenamiento, dando así una 

alternativa de consumo durante todo el año (Ver Anexo3) (Robles, 2007) .  

No obstante, estos métodos pueden tener ciertos errores en el resultado al 

comparar con datos bibliográficos, es preciso tener presente que:  

• Algunos alimentos son difíciles de establecer  la humedad mediante la técnica de 

secado. 

• Los alimentos se comportan de distintas maneras a elevadas temperaturas, por lo 

cual el alimento es susceptible de presentar pérdidas por volatización de sustancias 

como vitaminas y minerales además del agua, por lo cual al trabajar con plátano se 

puede realizar un secado controlado, para evitar pérdidas. 

Para realizar un producto en condiciones adecuadas de calidad se debe tener en 

cuenta las siguientes observaciones con el fin de disminuir los márgenes de error: 

• Los métodos de secado por deshidratación en estufa no funcionan en alimentos con 

alta cantidad de sustancias volátiles distintas del agua.  

 

• Para que la eliminación del agua de una muestra esté bien ejecutada se requiere que 

la presión parcial de agua en la fase de vapor del medio ambiente circundante sea 

inferior a la que alcanza en la muestra; una manera de controlar este parámetro es 

creando una corriente de aire seco abriendo la ventilación en la estufa.  

 

• La reacción de Maillard que es producto de la interacción entre aminoácidos y 

azucares reductores que posea el alimento, se ve catalizada por la liberación de 

agua en el proceso y por las altas temperaturas, por ello, para minorar los errores, se 

debe utilizar una estufa de vacío a 60 °C (García, 2006). 

 

Una vez terminado este proceso se obtiene harina de plátano homogénea, que 

servirá como producto de referencia para la realización de  comparaciones fisico-

químicas y sensoriales. 

2.2.2.2 Fortificación o enriquecimiento. 

La fortificación de la harina es la “Adición de uno o más micronutrientes a un 

alimento, tanto si está como si no está contenido normalmente en el alimento, con el fin 

de prevenir o corregir una deficiencia demostrada de uno o más nutrientes en la 

población o en grupos específicos de la población” (NTN INEN 616, 2015). 
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La estrategia de mayor aceptación para prevenir y corregir deficiencias de 

minerales de importancia en el ser humano es el aditamento de micronutrientes 

asimilables por el organismo en alimentos que forman parte de la canasta básica 

familiar. Fue así como surgió en Suiza y Estados Unidos la fortificación de sal con yodo 

en 1920 y la fortificación de harina de trigo con vitaminas y minerales (incluyendo el 

hierro) (Serpa, 2015). 

La fortificación de los alimentos se divide en tres tipos: Obligatoria que es la que 

está bajo algún lineamiento gubernamental, con el objetivo de disminuir deficiencias en 

los consumidores; focalizada y voluntaria a continuación se detalla las características 

principales de esta clasificación. 

Tabla 2-4. Tipos de fortificación en alimentos. Adaptado de  (Serpa, 2015) 

Fortificación Caracerísticas 

Obligatoria Alimentos altamente consumidos por la población. 

Focalizada Alimentos destinados para subgrupos con 

características específicas, como los alimentos 

complementarios para niños. 

Voluntaria Cuando se fortifica un alimento de manera 

intencional 

Los alimentos más comunes en los cuales se puede fortificar hierro según 

Michael C. Latham, 2002 son productos de cereales (harinas), pan y leche en polvo. 

Para fortificar alimentos y contribuir en el desarrollo de la población se debe 

tener en cuenta algunos lineamientos  (Latham, 2002). 

• La deficiencia del micronutriente en la población debe estar sustentada. 

• El producto fortificado debe tener alto consumo en la población. 

• El micronutriente que fortifica al producto debe estar claramente 

declarado, para que exista constancia de que el alimento generará algún 

beneficio en el consumidor.  

• La interacción entre el vehículo y el micronutriente, no debe disminuir la 

absorción y biodisponibilidad, además no debe alterar las propiedades 

organolépticas del producto final. 
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2.2.2.3 Fortificacion con hierro. 

El hierro es un micro mineral  que por sus propiedades es muy utilizado en la 

fortificación.  Este micro mineral actúa como indicador nutricional en los seres 

humanos, forma parte de varios procesos metabólicos como son el transporte de 

oxígeno por medio de la hemoglobina (Hb), en la función eritropoyética y colabora en 

la respuesta inmune de las células.  La importancia que tiene este mineral en el 

funcionamiento normal del organismo ha hecho que la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en el 2002, dé a conocer los requerimientos diarios de hierro para que se 

ejecute todos los procesos metabólicos en los que interviene (Serpa, 2015). 

2.2.2.4 Administración de suplementos de hierro en niños de 6 a 23 meses de edad. 

La anemia ferropénica es la enfermedad que más ataca a los niños menores a 

cinco años, debido a sus mayores requerimientos para su crecimiento normal, esto 

influye directamente en el desarrollo normal de los niños.  

Los suplementos de hierro inciden directamente en las concentraciones de 

hemoglobina en los niños ayudando al buen desarrollo (OMS, 2015). 

• Recomendaciones de la OMS. 

Si la prevalencia de anemia en niños de un año de edad supera el 40% de la 

población considerada, sea esta por zonas, provincias o países, es necesario suministrar 

suplementos de hierro en una concentración de 2mg/kg al día, esto también se aplica a 

niños de entre seis y veintitrés meses de edad (OMS, 2015). 

• Administración intermitente de suplementos de hierro a niños en edad preescolar o 

escolar. 

Al rededor del mundo se estima 600 millones de niños en edad preescolar y 

escolar con problemas de anemia y un 50% de estos casos son atribuidos a la falta de 

hierro.   

Debido a estos índices la OMS ha propuesto la administración de suplementos 

de hierro de manera no consecutiva, es decir una, dos o tres veces por semana.  La 

administración intermitente se da con el fin de disminuir los riesgos a efectos 

secundarios que puede provocar el consumo diario. 
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• Recomendaciones de la OMS. 

Los lugares con prevalencia de anemia en niños en edad preescolar entre 24 a 59 

meses de edad  o escolar de 5 a 12 años supera al 20%, “la OMS recomienda, como 

medida de salud pública, la administración intermitente de suplementos de hierro para 

incrementar las reservas de hierro y reducir el riesgo de anemia en la población 

infantil.” 

En Ecuador la norma de rotulado de productos alimenticios para consumo 

humano parte dos, rotulado nutricional requisitos (INEN 1334-2, 2011), indica que el 

valor de referencia VDR del hierro es de 14 mg al día, la cual está abierta a cambios 

según los avances científicos o futuras recomendaciones de la FAO/OMS. 

Las sales de hierro que se usan con mayor frecuencia en la fortificación de 

alimentos son: sulfato ferroso, fumarato ferroso y pirofosfato férrico, debido a su alta 

biodisponibilidad en el cuerpo humano. 

2.2.2.5 Pirofosfato férrico. 

El pirofosfato férrico Fe4(P2O7)3 es una sal férrica procedente de la 

descomposición del cloruro férrico y pirofosfato sódico, es soluble en agua e insoluble 

en alcohol, algo que le confiere propiedades ideales para su uso en la industria química 

y alimentaria ya que son inertes y tienen efectos muy pequeños sobre las propiedades 

sensoriales de los alimentos (Ver Anexo 17) (Dary, 2002). 

2.2.2.6 Fumarato ferroso. 

El fumarato ferroso, Fe[C4H2O4] es de solubilidad media porque se disuelve de 

forma lenta y en medios ácidos, posee alta biodisponiblidad, su absorción es similar a la 

del sulfato ferroso en adolescentes y adultos, se incrementa a medida que aumenta la 

producción de glóbulos rojos, la absorción se produce principalmente en el duodeno y 

yeyuno proximal; Sin embargo, no se absorbe en personas con baja concentración de 

ácido gástrico (niños pequeños), una gran ventaja de este compuesto es que no 

reacciona con la matriz alimentaria, es decir ocasiona menos cambios sensoriales, por 

esta razón es muy utilizado en cereales y bebidas. (Ver Anexo 16) (Boccio, 2004). 

2.2.3 Análisis sensorial 

El análisis sensorial es un compendió de pruebas que permite describir a un 

alimento utilizando solo los sentidos. El análisis sensorial está con las personas desde el 

inicio de nuestras vidas, es aquello que indica si se acepta o rechaza un alimento de 
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acuerdo a  las sensaciones que se percibe, es por eso que el análisis sensorial es de tipo 

subjetivo, ya que varía en relación al catador que prueba el alimento, las condiciones 

ambientales y estado de ánimo. 

Para realizar evaluaciones a nivel de industrias alimentarias es necesario 

preparar a las personas que van a realizar ese trabajo, se debe agudizar los sentidos, 

entablar un lenguaje que ayude a describir las características de los alimentos (Sancho J, 

2002). 

2.2.3.1 Pruebas sensoriales 

Para conseguir un análisis sensorial aceptable de los alimentos es indispensable 

sustentarse en pruebas que satisfagan la finalidad de la evaluación, existen tres tipos 

principales de pruebas las cuales son: pruebas afectivas, discriminativas y descriptivas. 

a) Pruebas afectivas 

Esta prueba se basa en la reacción que provoca el alimento al ser catado por el 

juez, teniendo una respuesta de gusto o disgusto, de aceptación o rechazo, este tipo de 

pruebas son muy difíciles de interpretar ya que se basa en el criterio subjetivo del juez.  

Dentro de esta prueba existen tres tipos de pruebas más que son: pruebas de preferencia, 

grado de satisfacción y pruebas de aceptación (Anzaldúa A, 1994). 

b) Prueba de aceptación 

La prueba de aceptación establece la aprobación del catador hacia una muestra, 

puede existir confusión con las pruebas de satisfacción y preferencia, pero en la prueba 

de aceptación no basta con decir que la muestra gusta si no que exista un deseo por 

adquirir ese producto, esta prueba es muy utilizada en la innovación de nuevos 

productos, de esta manera los investigadores saben si el producto desarrollado va a ser 

aceptado por los consumidores (Anzaldúa A, 1994). 

c) Prueba discriminativa 

Esta prueba establece el grado de diferencia que existe entre una muestra y otra, 

puede ser visual, olor, sabor o gusto teniendo así diferentes escalas de concentraciones, 

cuando existen varias muestras para analizar se puede utilizar una comparación 

simultánea de varias muestras, refiriéndose a un estándar o muestra patrón, esta prueba 

suele ser muy útil para evaluar el grado de discordancia que existe en una formulación 

al reemplazar un ingrediente o al aumentar otro, con los resultados obtenidos se puede 

ver el grado de discordancia entre muestras realizando estadística y utilizando la prueba 

de diferencia mínima significativa (DMS). 
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d) Prueba de ordenamiento 

 Esta prueba es relativamente sencilla, se presenta al catador dos o más muestras 

y se le pide que evalúe un determinado atributo y ordene de manera creciente o 

decreciente según corresponda, sea de más dulce a menos dulce, de más claro a más 

oscuro, dependiendo del atributo que se desee evaluar . 

Una vez realizado el análisis sensorial, se puede interpretar los resultados 

mediante el uso de dos métodos: uso directo de tablas de totales de rangos o análisis de 

varianza de datos transformados usando las tablas de Fisher. 

• Totales de rangos: En este método, se obtiene los rangos totales de rangos 

asignados a cada muestra, es decir la calificación en la cual se basa el análisis, por 

ejemplo si se coloca 10 a la más intensa y 1 a la de menor intensidad, de acuerdo a 

la cantidad de muestras que se presenta a los jueces y cantidad de jueces 

participantes se busca la tabla de totales de rangos. 

• Análisis de varianza de datos transformados: En este método se emplea el análisis 

de varianza, pero con los datos transformados según la tabla numérica de datos 

transformados, que expresa el número de tratamientos y se obtiene uno o más 

números los cuales se designa a los rangos de los jueces, de manera que el total 

para cada juez sea cero. 

Los principales atributos sensoriales que los catadores detectan de un alimento a 

través de los sentidos son color, sabor, olor, aroma y textura; con estas propiedades se 

puede describir a un alimento. 

2.2.3.2 El sabor 

Este atributo dentro del análisis sensorial es uno de los más complejos, ya que es la 

unión de tres componentes sensoriales prinicipales: olor, aroma y gusto, la suma de estás 

tres propiedades comprenden el sabor, lo que es dificil de evaluar porque una falla en 

alguna de las tres propiedades antes mencionadas distorciona la respuesta del producto 

evaluado. 

El sabor es la característica que identifica y diferencia a un alimento y no el gusto, 

debido a que se requiere de ofalto, vista y gusto para describir el alimento que es, por ello 

se requiere que el evaluador se encuentre bien de salud para realizar el ensayo, puesto que 

si se presenta alguna anomalía en vista u olfato el evaluador podrá describir si el alimento 
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es dulce, salado, ácido o amargo, más no podra determinar correctamente de que alimento 

se trata. 

La mejor forma de evaluar el sabor de alimentos u otros productos es mediante 

pruebas de comparación, realizando dilución de la muestra, pero que se encuentre por 

encima del umbral de detección del panel de catadores, si la muestra a evaluar tiene un 

sabor muy fuerte, como en el caso del tono metálico que deja el hierro al probarlo, la 

prueba es más compleja debido a que al probar las muestras dejan saturadas a la lengua y al 

olfato, lo que dificulta la apreciación correcta, por lo cual la dilución del hierro tiene que 

realizarse o se lo debe enmascarar con algún alimento, sin que pierda la concentración que 

se quiere análisar (Anzaldúa A, 1994). 

La fortificación con hierro en alimentos de consumo masivo es muy común a nivel 

inductrial, debido a la mala nutrición en la población, la concentración de hierro y el 

compuesto que se seleccione para la fortificación es de vital importancia, ya que no debe 

ser vista de mala forma por el consumidor y de está manera pasar desapercibida para 

obtener una mejor aceptación del alimento fortificado. 

2.2.3.3 Color  

Para realizar una evaluación sensorial de color, es necesario usar una escala de 

colores, en la cual se puede evaluar: 

• El tono que es el color que genera cuando incide la luz a determinada longitud de 

onda.   

• La intensidad que representa la concentración que tiene un alimento.   

La escala debe abarcar los tonos e intensidades que contemplen las muestras a 

evaluar, según la petición del evaluador las respuestas pueden generarse en forma 

decreciente o creciente, se puede asignar valores a las diferentes intensidades con el fin de 

hacer más sencilla la interpretación del evaluador. 

El resultado de la prueba de color es muy importante, ya que según el desarrollo del 

producto puede mantenerse el color del alimento sin fortificar o buscar dar un tono de color 

especial sin cambiar la esencia misma del producto. Para fines del trabajo realizado se   

seleccionó el compuesto de hierro que no presenta variación de color respecto a la harina 

sin fortificar, se realizó pruebas para verificar si el compuesto de hierro reacciona con la 

matriz del producto, observar la estabilidad del compuesto, oxidación, humedad y 

condiciones a las que se debe mantener el producto para que no sufra cambios que dañe la 

apariencia del producto (Anzaldúa A, 1994) 
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2.2.4 Textura 

La textura es la característica sensorial de un producto cuyo conjunto es capaz de 

estimular los sentidos del gusto, tacto, la vista y el oído.    

La textura solo se percibe cuando el alimento ha sufrido una deformación; es 

decir, por medio del tacto se puede describir si el alimento está duro o blando al ejercer 

presión sobre él. Al morder un alimento de consistencia sólida, más atributos de textura 

empezarán a manifestarse como el crujido, detectado por el oído y al masticarse, el 

contacto de la parte interna con las mejillas, así como con la lengua, las encías y el 

paladar nos permitirán decir de la fruta si presenta fibrosidad, granulosidad, etc.  

La determinación del análisis de textura se puede realizar de forma sensorial e 

instrumental.   De forma instrumental el aparato que genera mayor confianza en cuanto 

a valoración de textura es un texturómetro que es el equipo que permite medir la 

resistencia a la tracción y la fuerza de corte o de cizalla determinada en mJ (Sancho J, 

2002). 

La determinación de la textura de un alimento es el resultado de la fuerza 

empleada para realizar una deformación, es decir la resistencia que presenta un alimento 

es proporcional a la fuerza ejercida para producir una deformación, por ejemplo una 

tortilla de harina de plátano tiene una textura maleable, analizada sensorialmente e 

instrumentalmente, debido a que si es posible notar la deformación sea al realizar una 

mordida y masticar la tortilla o ver la deformación en el texturómetro instrumental 

(Castro, 2007). 

Para obtener datos precisos del texturómetro se debe precisar las condiciones del 

equipo, seleccionar la contera que va a actuar como punzor, la contera depende del 

producto a evaluar por ejemplo la masa de harina de plátano verde, una vez que se tiene 

seleccionada la contera se elige la profundidad que penetrará la punta, la velocidad a la 

que va a actuar y el trabajo que va a realizar. 

La muestra se coloca de forma perpendicular a la punta del texturómetro, la 

superficie tiene que estar plana, para que no exista variación de la fuerza ejercida sobre 

la superficie.  

2.2.5 Viscosidad 

La viscosidad es la propiedad termofísica de los fluidos ocasionada por sus 

fuerzas de cohesión molecular y se puede definir como una medida de la resistencia a la 

deformación del fluido y para la determinación de la viscosidad de la colada de harina 

de plátano se utilizó un viscosímetro de Brookfield, que consiste en el giro un vástago 
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dentro del vaso de colada de harina de plátano, según la viscosidad que presente el 

fluido se debe escoger el vástago para tener buenos resultados (Navas J, 2006). 

La unidad de medida de la viscosidad es el poise (g/cm*s), pero se ha adoptado 

el submúltiplo Centipoise. Para realizar una medición hay que tener en cuenta que la 

temperatura debe mantenerse constante, debido a que la viscosidad está en función a la 

temperatura.   

2.3 Fundamentación Legal 

La constitución de la República del Ecuador en el Título II, capitulo segundo, 

sección primaria, Agua y alimentación, Art. 13 “Reconoce que las personas y 

colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, 

suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y corresponde con sus 

diversas identidades y tradiciones culturales.” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo en el folleto informativo I 

de la Transformación de la Matriz Productiva, plantea transformar el patrón de 

especialización de la economía ecuatoriana en uno de sus ejes “Agregación de valor en 

la producción existente mediante la incorporación de tecnología y conocimiento en los 

actuales procesos y servicios ambientales y energías renovables” (Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo, 2012). 

En cuanto a la adición y fortificación “para declarar que el producto es 

fortificado con vitaminas, minerales y/o fibra dietética, debe contener en la cantidad de 

referencia normalmente consumida (porción), del 20% hasta el 50% del Valor Diario 

recomendado (VDR) del nutriente, para el grupo de edad al que va dirigido” (INEN 

1334-2, 2011). 

2.4 Hipótesis 

2.4.1    Hipótesis de trabajo. 

Es factible producir una harina de plátano verde hartón (MUSA AAB) precocida 

y fortificada con hierro que cumpla con características de aceptación organolépticas. 

2.4.2    Hipótesis nula. 

No es factible producir una harina de plátano verde hartón (MUSA AAB) 

precocida y fortificada con hierro que cumpla con características de aceptación 

organolépticas. 
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2.5 Sistema de variables 

2.5.1    Variable independiente. 

• Tipo y concentración de hierro.   

Compuesto de fortificación suministrado a la harina de plátano verde. (Fumarato 

de hierro y pirofosfato férrico). 

2.5.2     Variable de respuesta. 

• Características sensoriales, físico-químicas y microbiológicas de la harina 

elaborada. 

• Atributos a evaluar como sabor y color en un alimento elaborado a partir de la 

harina. 
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Capítulo III 

3 Metodología de la investigación 

 

3.1 Diseño de la Investigación   

La “obtención de harina de plátano verde tipo hartón (Musa ABB) precocida y 

fortificada”, se basó en un paradigma mixto (cualitativo y cuantitavo), ya que se 

comprobó la hipótesis planteada mediante herramientas estadísticas, mismas que 

además correlacionan las variables permitiendo una posible generalización de este 

proceso para varios sistemas . 

El nivel de investigación fue explicativo, debido a que se encontró la relación 

entre el proceso de fortificación y el producto elaborado, mediante análisis físico 

químicos y sensoriales. 

Posee dos tipos de investigación que son: documental porque se basó en fuentes 

bibliográficas, trabajos previos, estudios realizados, y por factibilidad de desarrollo 

porque se realizaró investigación, elaboración y desarrollo de la harina.  

3.2 Población y muestra 

En esta investigación se tomó muestras de plátano verde tipo Hartón (MUSA 

AAB), adquiriendo 3kg de la materia prima los días martes, día en que el mercado Santa 

Clara se abastece de este alimento. Durante los meses de septiembre y octubre del 2017.  

3.3 Métodos y Materiales 

 

3.3.1 Métodos 

Se trabajó mediante la siguiente metodología: 

Metodología de elaboración de harina 
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a) Selección de plátanos. 

Se adquirió plátanos verdes de la variedad hartón (MUSA AAB) que cumplieron 

con características específicas como: grado de maduración (color), tamaño y peso. 

b) Obtención de harina.  

Se sometió al plátano previamente lavado y pelado a cocción bajo presión 

durante un tiempo de 20 minutos,  una vez concluido el proceso de cocción los plátanos 

fueron molidos y aplastados, para pasar posteriormente a la etapa de secado a una 

temperatura de 65°C al menos por 24 horas, finalizado este proceso se realizó una 

segunda molienda (Ver Anexo 4) para alcanzar el tamaño de partícula de 212µm (Ver 

Anexos 5 y 6). 

c) Fortificación de la harina.   

“Adición de uno o más micronutrientes a un alimento, tanto si está como si no 

está contenido normalmente en el alimento, con el fin de prevenir o corregir una 

deficiencia demostrada de uno o más nutrientes en la población o en grupos específicos 

de la población” (NTN INEN 616, 2015).   

En la norma técnica ecuatoriana (INEN 1334-2, 2011) nos explica del rotulado 

nutricional, los valores recomendados y los requisitos mínimos que se debe cumplir, con 

el fin de facilitar información al consumidor, teniendo al hierro como un nutriente de 

declaración voluntaria siendo de 14mg de concentración como valor de referencia VDR. 

(Ver Anexo 1). 

Los cálculos de dosificación de hierro en harina se realizaron acorde a la Norma 

(INEN 1334-2, 2011). 

Para la dosificación de hierro a partir del compuesto pirofosfato férrico se realizó 

una mezcla de 1g de pirofosfato férrico en 99g de harina de verde precocida, sabiendo 

que la concentración inicial del hierro en la harina de plátano verde es de 1,821mg en 

100g de harina y el pirofosfato de hierro posee 10,5g de hierro en su composición, se 

realizó las comparaciones para el 50% 40% y 20% del valor recomendado diario de 

hierro y de esta manera tomar los pesos finales de la mezcla de 1g de pirofosfato férrico 

en 99g de harina de plátano verde precocido. 

De la misma manera se realizó los cálculos para la dosificación de hierro 

teniendo las mismas concentraciones de hierro a evaluar a partir de fumarato ferroso, 

siendo 16,27g de hierro la cantidad que posee en su composición este compuesto.  

d) Desarrollo de formulaciones.  
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Para las formulaciones mostradas en la tabla 3-1, se estableció diferentes 

porcentajes a partir de una solución patrón del 1% (p/p) de cada sal de hierro en la 

harina de plátano elaborada, con un tamaño de partícula entre 200µm y 250µm. 

 

 

Tabla 3-1. Concentraciones de sal de hierro para dosificación. 

Formulación Sal de hierro 
Porcentaje del VDR de 

hierro (%) 

Cantidad de VDR de 

hierro (mg/100g) 

1 

Fumarato ferroso 

 

20  2,80 

2 40  5,60 

3 50 7,00 

4 

 

20  2,80 

5 40  5,60 

6 50 7,00 

A continuación se muestra un ejemplo de cálculo para la fortificación de hierro 

del 50% de VDR en la harina, la ecuación 3-1 para fumarato ferroso y la ecuación 3-2 

para pirofosfato férrico. En la tabla 3-1, se muestra los porcentajes a las que se trabajó 

las dos sales de hierro.  Según la norma (INEN 1334-2, 2011) el valor diario 

recomendado es de 14 mg de Fe por cada 100 g de alimento.  

𝑉𝐷𝑅 =
14𝑚𝑔

100𝑔
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐹𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑙á𝑡𝑎𝑛𝑜 =
1,821 𝑚𝑔 𝐹𝑒

100𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎
  

50% = 7 𝑚𝑔 𝐹𝑒 −
1,821 𝑚𝑔 𝐹𝑒

100𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎
= 5,179

𝑚𝑔 𝐹𝑒

100𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎
 

𝑚𝑔 𝐹𝑢𝑚𝑎𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜𝑠𝑜 = (50 𝑔 𝑥 5,179
𝑚𝑔 𝐹𝑒

100𝑔
) 𝑥 16,27 𝑔𝐹𝑒 =

𝟏𝟓,𝟖𝟏𝒎𝒈 𝑭𝒖𝒎𝒂𝒓𝒂𝒕𝒐 𝒇𝒆𝒓𝒓𝒐𝒔𝒐

𝟏𝟎𝟎 𝒈 𝒉𝒂𝒓𝒊𝒏𝒂
     (Ecuación 3-1) 

𝑚𝑔 𝑃𝑖𝑟𝑜𝑓𝑜𝑠𝑓𝑎𝑡𝑜 𝑓é𝑟𝑟𝑖𝑐𝑜 = (50 𝑔 𝑥 5,179
𝑚𝑔 𝐹𝑒

100𝑔
) 𝑥 10,50 𝑔𝐹𝑒 =

𝟐𝟒,𝟔𝟔 𝒎𝒈 𝑷𝒊𝒓𝒐𝒇𝒐𝒔𝒇𝒂𝒕𝒐 𝒇é𝒓𝒓𝒊𝒄𝒐

𝟏𝟎𝟎 𝒈 𝒉𝒂𝒓𝒊𝒏𝒂
 (Ecuación 3-2) 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑚𝑎𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜𝑠𝑜 =
𝑚𝑔 𝑓𝑢𝑚𝑎𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜𝑠𝑜 𝑥 𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎

100 𝑔
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𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑟𝑜𝑓𝑜𝑠𝑓𝑎𝑡𝑜 𝑓é𝑟𝑟𝑖𝑐𝑜 =
𝑚𝑔 𝑝𝑖𝑟𝑜𝑓𝑜𝑠𝑓𝑎𝑡𝑜 𝑓é𝑟𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑥 𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎

100 𝑔
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑚𝑎𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜𝑠𝑜 =
15,81 𝑚𝑔 𝑥 25 𝑔

1000 𝑚𝑔
= 0,40 𝑔 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑟𝑜𝑓𝑜𝑠𝑓𝑎𝑡𝑜 𝑓é𝑟𝑟𝑖𝑐𝑜 =
24,66 𝑚𝑔 𝑥 25 𝑔

100 𝑚𝑔
= 0,62 𝑔 

Los datos expuestos en la tabla 3-2 fueron calculados a partir de la mezcla de 1g 

de sal de hierron con 99g de harina de plátano verde. 

Tabla 3-2. Cantidades de cada sal de hierro para dosificación en masa y colada. 

Concentración de Fe con 

relación al valor diario 

recomendado 

Cantidad  de fumarato ferroso en 

harina de plátano precocida  

(g/100g) 

Cantidad  de pirofosfato férrico 

en harina de plátano precocida 

(g/100g) 

50% 0,40 0,62 

40% 0,29 0,45 

20% 0,08 0,12 

 

e) Proceso para determinar la viscosidad: 

• Realizar una mezcla fluida de harina con agua, 25 g de harina, aforada a 500 mL 

• Colocar la mezcla en el vaso de muestras del equipo Brookfield. 

• Determinar el rango de viscosidad, número de aguja, velocidad en RPM y factor 

• Asegurarse que la mezcla en el vaso al colocar la aguja no genere burbujas, si la 

lectura digital del viscosímetro es superior a 100, se deberá cambiar la aguja al 

inmediato superior  (American SocietyFor Testing Materials, 2005). 

f) Proceso para determinar la textura: 

• Realizar una mezcla de harina y agua (masa), 32g de agua y 18 de harina de plátano 

verde. 

• Colocar la mezcla homogénea en un vaso con la superficie plana en el 

texturómetro. 
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• Determinar las condiciones de trabajo: profundidad (mm), velocidad (1mm/s), 

gatillo 10g. 

• Medir la textura de la masa de harina de plátano (Castro Montero, 2007). 

g) Métodos de ensayo para determinar sustancias de fortificación  

− Hierro: AOAC 944.02, Hierro en harina. Método espectrofotométrico. 

Para la determinación del hierro es recomendado utilizar el método de la 

ortofenantrolina (Association of Official Analytical Chemistry (AOAC).  El compuesto 

ortofenantrolina reacciona con el Fe2+, formando un complejo de color rojo 

característico de esta reacción que tiene la propiedad de absorberse notablemente en las 

regiones del espectro visible de 510nm. Para el caso de tener como muestra un 

compuesto que posea Fe3+ se lo debe reducir a Fe2+ para poder leerlo a esta misma 

longitud de onda, se lo realiza mediante la inclusión de un agente reductor, como la 

hidroxilamina.  

h) Análisis sensorial 

Se realizó dos sesiones de cata para evaluar sensorialmente el sabor de la harina 

fortificada, mediante alimentos elaborados (masa y colada) preparados in-situ para los 

cuales se procedió de la siguiente forma. 

Masa: se pesó y mezcló 18 gramos de harina de verde precocida y fortificada 

con 32 gramos de agua, se amasó hasta obtener una mezcla homogénea de 36% de 

harina y 64% de agua. (Ver Anexo 8) 

Colada: se pesó 25 gramos de harina de verde precocida y fortificada y se diluyó 

en 500 gramos de agua caliente, teniendo una concentración del 5% de harina en agua. 

(Ver Anexo 9). 

Se realizó una sesión por semana, teniendo 15 jueces semi-entrenados por cada 

cata, a los cuales se les dio una muestra de 2 gramos de masa y 20 ml de colada, 

cantidades suficientes para realizar una sesión aceptada, la cantidad y el tamaño de 

muestra está delimitada por la cantidad de muestra disponible para el análisis, la 

cantidad debe ser representativa es decir poseer características del producto a evaluar ( 

Ver Anexos 13 y 14) (Poste, 1991). 
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i) Caracterización de la harina fortificada. 

Tabla 3-3. Métodos para análisis proximal.  

Parámetro Método 

Proteína AOAC 981.10 

Humedad AOAC 925.10 

Grasa AOAC 991.36 

Cenizas AOAC 923.03 

Carbohidratos Cálculo 

Hierro AOAC 944.02 

Fibra cruda AOAC PEARSON 

 

j) Requisitos microbiológicos 

 

− Mohos y levaduras: NTE INEN 1529-10 AOAC 99.702* 

− E. Coli: NTE INEN 1529-8 AOAC 991.14* 

3.3.2 Equipos y Aparatos. 

- Balanza analítica DENVER ± 0.1 mg. 

- Viscosímetro de Brookfield.  

- Texturómetro.  

- Incubadora  

- Equipo de reflujo 

- Equipo Kjendhal  

- Equipo Soxhlet 

- Equipo cromatográfico HPLC 

- Estufa  
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- Molino manual 

- Equipo de seguridad personal: mandil, guantes de nitrilo, guantes de látex, 

mascarilla. 

3.3.3 Instrumentos.  

- Balón aforado de 100 mL, clase A, con certificado o calibrado 

- Balón aforado de 50 mL, clase A, con certificado o calibrado 

- Vasos de precipitación de 25 mL 

- Erlenmeyer de 250 mL 

- Núcleos de ebullición 

- Soporte para embudos 

- Embudo de vástago largo 

- Papel filtro cualitativo 

- Puntas para micropipeta 

- Piseta  

- Pipetas volumétricas 

- Balones aforados de 50 y 100 mL 

3.3.4 Utensilios. 

- Cuchillos 

- Tablas de picar 

- Bandejas plásticas 

- Platos plásticos 

- Ollas con tapas 

3.3.5 Reactivos. 

- Pirofosfato férrico 

- Agua destilada  

- Ácido clorhídrico 

- Ácido nítrico 6N 

- Peróxido de hidrógeno 

- Tiocianato 10% 

3.4 Diseño experimental 

Se elaboró un diseño de bloques completamente al azar (DBCA) y ANOVA de 

dos factores con una muestra por grupo, para el análisis sensorial de las  muestras de 

harina obtenida.   
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Tabla 3-4. Fuentes de variación para ANOVA de 2 factores (DBCA). 

Fuente de variación Descripción  

Factor A Muestras de harina para cada tipo de sal de hierro en la presentación de 

colada y masa 

Factor B Variabilidad de los resultados de jueces semi – entrenados  

Error Varianza interna (dentro de los grupos ) 

Total 𝑆2 = 𝑆𝐴
2 + 𝑆𝐵

2 + 𝑆𝐸
2 

3.5    Matriz de operacionalización de las variables. 

Tabla 3-5. Matriz de validación. 

Variables Dimensiones Indicadores Ítem 

Fumarato ferroso 

Porcentaje: 20%, 

40%, 50% del 

VDR de hierro 

 

Contenido de hierro 

(ppm) 

Cuestionario 1) 

 (Ver en Anexos) 

 

Grado de 

aceptación 

Escala de evaluación 

del color y sabor 

(Cuestionario 2) 

(Ver en Anexos) 

Pirofosfato férrico 

Porcentaje: 20%, 

40%, 50% del 

VDR de hierro 

Contenido de hierro 

(ppm) 

(Cuestionario 1) 

 (Ver en Anexos) 

Grado de 

aceptación 

Escala de evaluación 

del color y sabor 

(Cuestionario 2) 

(Ver en Anexos) 
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3.6    Técnicas de procesamiento de datos (análisis estadístico) 

El análisis estadístico se realizará mediante análisis de varianza de dos factores 

con una muestra por grupo, diseño de bloques completamente al azar (DBCA) 

establecido a continuación: 

 

 

Tabla 3-6. ANOVA 2 factores con una muestra por grupo DBCA. SC: Suma de cuadrados, 

GL: Grados de libertad, CM: Promedio de los cuadrados, F: Factor de Fisher 

Fuente de 

variación 
SC GL CM 

F 

experimental 

Valor 

crítico 

Muestras (A) 

𝑆𝐶𝐴

=
∑(∑ 𝑥𝐴)

2

𝑏 𝑥 𝑟
−

(∑ 𝑥𝑖)
2

𝑁
 

𝐺𝐿𝐴 = 𝑎 − 1 𝐶𝑀𝐴 =
𝑆𝐶𝐴

𝐺𝐿𝐴
 

𝐹𝐴 =
𝐶𝑀𝐴

𝐶𝑀𝐸
 

𝐹𝐵 =
𝐶𝑀𝐵

𝐶𝑀𝐸
 

 

𝐹 ≥ 𝐹 𝑡𝑎𝑏 

Jueces (B) 

𝑆𝐶𝐵

=
∑(∑ 𝑥𝐵)

2

𝑎 𝑥 𝑟
−

(∑ 𝑥𝑖)
2

𝑁
 

𝐺𝐿𝐵 = 𝑏 − 1 𝐶𝑀𝐴 =
𝑆𝐶𝐴

𝐺𝐿𝐴
 

Error 

𝑆𝐶𝐸

= 𝑆𝐶𝑇 − 𝑆𝐶𝐴 − 𝑆𝐶𝐵

− 𝑆𝐶𝐴𝐵 

𝐺𝐿𝐸

= 𝑎𝑏(𝑟 − 1) 
𝐶𝑀𝐸 =

𝑆𝐶𝐸

𝐺𝐿𝐸
 

Total 

𝑆𝐶𝑇

= ∑ 𝑥𝑖
2 −

(∑ 𝑥𝑖)
2

𝑁
 

𝐺𝐿𝑇 = 𝑎𝑏𝑟 − 1 𝐶𝑀𝑇 =
𝑆𝐶𝑇

𝐺𝐿
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Capítulo IV 

4 Análisis y discusión de resultado 

4.1 Resultados  

Los resultados presentados a continuación fueron realizados en masa y colada a 

base de harina de plátano verde fortificada analizadas según la funcionalidad  de la 

harina. 

4.1.1 Evaluación sensorial  

Para la elaboración de los productos colada y masa, se realizó la prueba de 

ordenamiento de umbrales de detección de sabor a hierro.  

Tabla 4-1. Prueba de umbral de detección en colada con fumarato ferroso. 

JUECES 

MUESTRAS 

0% 50% 40% 20% 

678 786 867 687 

1 1 a 0 b 0 0 

2 1 1 1 1 

3 1 0 0 1 

4 1 0 1 0 

5 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 

7 1 0 1 0 

8 0 1 0 1 

9 0 1 0 1 

10 10 0 0 0 

11 1 0 0 1 
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12 0 0 1 1 

13 0 0 1 1 

14 1 1 1 1 

15 1 0 0 0 

a El número 1 representa que el evaluador identificó el orden de la muestra.  
b El número 0 representa que el evaluador no identificó el orden de la muestra. 

Elaborado por el autor 

Tabla 4-2. Prueba de umbral de detección en colada con pirofosfato férrico. 

JUECES 

MUESTRAS 

0% 20% 40% 50% 

789 897 978 798 

1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 

5 1 1 1 1 

6 0 0 0 1 

7 1 0 0 0 

8 0 0 0 1 

9 0 1 0 1 

10 0 1 0 1 

11 1 0 1 0 

12 0 0 1 1 

13 0 0 1 1 

14 1 1 1 1 

15 1 0 0 0 

a El número 1 representa que él evaluador identificó el orden de la muestra. 
b El número 0 representa que él evaluador no identificó el orden de la muestra. 
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Elaborado por el autor 

 

 

Tabla 4-3. Prueba de umbral de detección en masa con fumarato ferroso. 

JUECES 

MUESTRAS 

0% 20% 40% 50% 

345 543 354 435 

1 1 0 0 0 

2 1 1 1 1 

3 0 1 0 1 

4 1 0 0 1 

5 0 0 0 0 

6 1 0 0 0 

7 0 0 0 1 

8 0 0 0 0 

9 1 1 0 0 

10 0 0 1 1 

11 1 1 0 0 

12 1 1 1 1 

13 0 1 0 1 

14 0 1 0 1 

a El número 1 representa que él evaluador identificó el orden de la muestra.  
b El número 0 representa que él evaluador no identificó el orden de la muestra. 

Elaborado por el autor 
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Tabla 4-4. Prueba de umbral de detección en masa con pirofosfato férrico. 

JUECES 

MUESTRAS 

0% 20% 40% 50% 

789 897 987 879 

1 0 0 1 1 

2 1 1 1 1 

3 0 0 0 0 

4 0 1 0 0 

5 0 0 0 0 

6 0 1 0 1 

7 0 0 0 0 

8 0 0 1 1 

9 1 0 1 1 

10 1 1 0 0 

11 0 0 1 1 

12 1 1 0 0 

13 0 1 0 1 

14 0 0 1 1 

a El número 1 representa que el evaluador identificó el orden de la muestra.  
b El número 0 representa que el evaluador no identificó el orden de la muestra. 

Elaborado por el autor 
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4.1.2 Análisis estadístico de las diferentes pruebas sensoriales. 

Se analizó mediante el diseño experimental de análisis de varianza de dos 

factores con una sola muestra por grupo, para las dos presentaciones de producto con la 

utilización de las dos sales de hierro.  Tabla 4-5 a tabla 4-12. 

 

 

Tabla 4-5. Análisis de varianza de umbral de detección con fumarato ferroso en masa. 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados 
F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

Jueces 5,233 14 0,373 1,790 0,073 1,935 

Muestras 0,733 3 0,244 1,171 0,332 2,827 

Error 8,766 42 0,208 
   

Total 14,733 59 
    

Elaborado por el autor 

Tabla 4-6. Comparación de las medias de los valores de umbral de detección entre las 

muestras de harina de plátano fortificado con fumarato ferroso en masa por diferencia 

mínima significativa. 

Combinaciones Diferencia de medias 
 

Valor DMS Significancia 
  

A − B : 0,00 < 0,41 NS A 
 

A − C : 0,33 < 0,41 NS B 
 

A − D : 0,50 > 0,41 * C 
 

B − C : 0,33 < 0,41 NS D 
 

B − D : 0,50 > 0,41 * 
  

C − D : 0,17 < 0,41 NS 
  

A: 0%, B: 50%, C: 20%, D: 40%.                                                             Elaborado por el autor 

Para el umbral de detección del sabor metálico, la prueba de homogeneidad de 

varianzas de las muestras usada en el análisis sensorial, demuestra que los resultados no 

muestran diferencia significativa, y que la muestra con 40% de sal de fumarato ferroso 

difiere del grupo (tabla 4-5 y 4-6). 

Tabla 4-7. Análisis de varianza de umbral de detección con fumarato ferroso en colada. 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados 
F  Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

Jueces 5,233 14 0,373 1,790  0,073 1,935 
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Muestras 0,733 3 0,244 1,171  0,332 2,827 

Error 8,766 42 0,208 
 

 
  

Total 14,733 59 
  

 
  

Elaborado por el autor 

Tabla 4-8. Comparación de las medias de los valores de umbral de detección entre las 

muestras de harina de plátano fortificado con fumarato ferroso en colada por diferencia 

mínima significativa. 

Combinaciones Diferencia de medias 
 

Valor DMS Significancia 
  

A − B : 0,00 < 0,34 NS A 
 

A − C : 0,13 < 0,34 NS B 
 

A − D : 0,27 < 0,34 NS C 
 

B − C : 0,13 < 0,34 NS D 
 

B − D : 0,27 < 0,34 NS 
  

C − D : 0,13 < 0,34 NS 
  

A: 0%, B: 50%, C: 40%, D: 20%.                                                                  Elaborado por el autor 

Para el umbral de detección del sabor metálico, la prueba de homogeneidad de 

varianzas de las muestras usada en el análisis sensorial, demuestra que los resultados no 

muestran diferencia significativa con el uso de sal de fumarato ferroso en la 

presentación de colada. (Tabla 4-7 y 4-8). 

Tabla 4-9. Análisis de varianza de umbral de detección con pirofosfato férrico en masa. 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados 
F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

Jueces 2,500 11 0,227 0,849 0,595 2,093 

Muestras 0,666 3 0,222 0,830 0,486 2,891 

Error 8,833 33 0,267 
   

Total 12,000 47 
    

 Elaborado por el autor 

Tabla 4-10. Comparación de las medias de los valores de umbral de detección entre las 

muestras de harina de plátano fortificado con pirofosfato férrico en masa por diferencia 

mínima significativa. 

Combinaciones Diferencia de medias 
 

Valor DMS Significancia 
  

A − B : 0,17 < 0,43 NS A 
 

 

A − C : 0,17 < 0,43 NS B 
 

A − D : 0,33 < 0,43 NS C 
 

B − C : 0,00 < 0,43 NS D 
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B − D : 0,17 < 0,43 NS 
  

C − D : 0,17 < 0,43 NS 
  

A: 50%, B: 20%, C: 40%, D: 0%.                                                             Elaborado por el autor 

 

Para el umbral de detección del sabor metálico, la prueba de homogeneidad de 

varianzas de las muestras usada en el análisis sensorial, demuestra que los resultados no 

muestran diferencia significativa con el uso de sal de pirofosfato férrico en la 

presentación de masa. (Tabla 4-9 y 4-10). 

Tabla 4-11. Análisis de varianza de umbral de detección con pirofosfato férrico en masa. 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados 
F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

Jueces 4,692 12 0,391 1,926 0,064 2,032 

Muestras 0,692 3 0,230 1,136 0,347 2,866 

Error 7,307 36 0,202 
   

Total 12,692 51 
    

Elaborado por el autor 

Tabla 4-12. Comparación de las medias de los valores de umbral de detección entre las 

muestras de harina de plátano fortificado con pirofosfato férrico en colada por diferencia 

mínima significativa.  

Combinaciones Diferencia de medias 
 

Valor DMS Significancia 
  

A − B : 0,23 < 0,36 NS A 
 

A − C : 0,23 < 0,36 NS B 
 

A − D : 0,31 < 0,36 NS C 
 

B − C : 0,00 < 0,36 NS D 
 

B − D : 0,08 < 0,36 NS 
  

C − D : 0,08 < 0,36 NS 
  

A: 50%, B: 0%, C: 40%, D: 20%.                                                                  Elaborado por el autor 

Para el umbral de detección del sabor metálico, la prueba de homogeneidad de 

varianzas de las muestras usada en el análisis sensorial, demuestra que los resultados no 

muestran diferencia significativa con el uso de sal de pirofosfato férrico en la 

presentación de masa. (Tabla 4-11 y 4-12). 

La medición de la viscosidad de la colada de verde se realizó con una aguja 

(spin) número 1, a 60 revoluciones por minuto (RPM), debido a que la colada realizada 

fue bastante fluida. Teniendo los siguientes valores como resultado de los análisis. 
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Tabla 4-13. Resultado del análisis de viscosidad en una colada hecha con harina de 

plátano verde precocida y fortificada con pirofosfato férrico. 

Colada de harina de plátano verde fortificada con 

pirofosfato férrico 

Viscosidad en Centipoise (Cps) a 21 °C 

25g de harina aforados a 500mL 90  

25g de harina aforados a 500mL 120  

25g de harina aforados a 500mL 85  

Elaborado por el autor 

La determinación de la textura en la masa hecha con harina de plátano se realizó 

bajo los siguientes parámetros: profundidad de 5 mm, velocidad 1mm/s, gatillo de 10g, 

obteniendo los siguientes resultados:  

Tabla 4-14. Resultado del análisis de textura de masa hecha con harina de plátano verde 

precocida y fortificada con pirofosfato férrico. 

Repeticiones  Masa de harina de plátano 

verde fortificada con 

pirofosfato férrico 

Textura en miliJoules (mJ) 

1 18g de harina y 32g de agua 20,25 

2 18g de harina y 32g de agua 20,13 

3 18g de harina y 32g de agua 20,20 

Elaborado por el autor 
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4.2 Resultados físico – químicos y microbiológicos 

Se realizó análisis físico-químicos  de harina de plátano verde y harina de 

plátano verde fortificada. Los resultados se describen en las siguientes tablas: 

 

 

Tabla 4-15. Resultados físico-químicos de harina de plátano sin fortificar. 

Parámetro Unidad Resultado Método 

Proteína (factor 6,25) % 6,54 AOAC 981.10 

Humedad % 12,04 AOAC 925.10 

Grasa % 0,75 AOAC 991.36 

Cenizas % 1,41 AOAC 923.03 

Carbohidratos % 79,26 Cálculo 

Hierro mg/kg 18,21 AOAC 944.02 

Fibra cruda % 0,79 AOAC PEARSON 

Calorías kcal/100g 350 Cálculo 

Elaborado por el autor 

Realizados los análisis sensoriales de harina de plátano con diferentes sales de 

hierro a diferentes concentraciones, se procedió a realizar los análisis fisicoquímicos y 

microbiológicos (tabla 4-17) de la harina obtenida fortificada con pirofosfato férrico a 

una concentración del 20% de la ingesta diaria de hierro (Ver Anexos 18 y 19). Según 

los resultados del análisis fisico-químico el valor de hierro en la harina fortificada es de 

47,26mg/kg, a este valor se lo ha restado el valor del blanco que es harina de hierro sin 

fortificar, por lo tanto el resultado final se muestra en la tabla (4-16).  

Tabla 4-16. Resultado del análisis de hierro en harina de plátano fortificada.  

Parámetro Unidad Resultado Método 

Hierro mg/kg 29,05 AOAC 944.02 
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Elaborado por el autor 

 

 

 

Tabla 4-17. Resultados microbiológicos de harina de plátano fortificada con pirofosfato 

férrico.( Ver Anexo 20) 

Parámetro Unidad Resultado 
Valores de 

referencia* 
Método 

Aerobios mesófilos ufc/g 7600 20x104 
AOAC 990.12 Aerobios 

mesófilos petrifilm 

Coliformes ufc/g ˂10 Max. 150 
AOAC 991.14 Coliformes 

petrifilm 

Escherichia coli ufc/g ˂10 Menor 3 
AOAC 991.14 E. coli 

petrifilm 

Mohos y levaduras ufc/g 100 20x102 
AOAC Método oficial 997.02 

Mohos y levaduras petrifilm 

Salmonella ufc/25g Ausencia Ausencia 
AOAC 2014.01. Salmonella 

Express System 

*Valores referenciales de la normativa NTC2799 Industrias Alimentarias. Harina de plátano. 

Elaborado por el autor 
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Capítulo V 

5   Conclusiones y recomendaciones 

5.1     Conclusiones   

• Se elaboró harina de plátano verde tipo Hartón (Musa ABB), basado en un proceso 

de cocción, deshidratación, molienda, tamizaje; para posteriormente fortificarla con 

hierro, obteniéndose así una harina precocida y fortificada. 

 

• Al evaluar sensorialmente las muestras de harina, se observó que la concentración 

de hierro sea fumarato ferroso o pirofosfato férrico, no afecta el sabor de la masa ni 

de la colada de plátano verde, mientras que si se presiente diferencia en el color, ya 

que el fumarato ferroso al entrar en contacto con una masa de harina presentaba 

puntos de color negro y al ser parte de  la colada de plátano se hizo negra, pero este 

fenómeno no ocurrió con pirofosfato, ya que no se observó una diferencia 

significativa con el patrón de referencia.  

 

• En base a los resultados del diseño experimental de los análisis sensoriales, se 

identificó al pirofosfato férrico como sal idónea para fortificar la harina de plátano 

verde, ya que no interfiere en las características iniciales de la harina de plátano sin 

fortificar, por lo cual se optó por fortificar la harina de plátano con 0,12g de 

pirofosfato férrico que equivalen al 20% del VDR. 

 

• El valor indicado según la Norma (INEN 1334-2, 2011) para alimentos fortificados 

con hierro es 14mg de hierro al día.  A la harina de plátano verde fortificada con 

pirofosfato férrico se realizó análisis físico-químicos, los cuales demostraron que la 

harina ha sido fortificada teniendo 2,91mg Fe/100g de harina y siendo el 20% del 

VDR 2,80mg Fe/100g, lo que indica que este alimento puede ser consumido como 

parte de la dieta para cumplir con los 14 mg de Fe al día que indica la Norma 

(INEN 1334-2, 2011) 

 

• La carga microbiológica según la normativa NTC2799 Industrias Alimentarias, 

indican que la harina producida se encuentra dentro de parámetros, teniendo 
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además un color de harina similar a la harina sin fortificar, lo que demuestra que los 

procesos realizados no afectaron a la presentación original de la harina.  

 

• La  textura en la masa elaborada con harina de plátano tuvo un promedio según las  

mediciones de 20,18mJ valor que se alcanzó a las condiciones analizadas, 

(Rosenthal, 2001). 

 

• La colada de harina de plátano verde precocida y fortificada tuvo una viscosidad de 

98 Cps que según la tabla de viscosidades de las aplicaciones técnicas de procesos 

productivos se la puede ubicar dentro de ese rango de medición.   

5.2    Recomendaciones 

• Este estudio puede aplicarse para la innovación de nuevos productos que busquen 

mejorar la alimentación de los consumidores dando valor agregado al plátano 

verde, además las condiciones de precocción y fortificación no interfieren en el 

resultado final de un producto desarrollado como se describió en este trabajo 

 

• Realizar ensayos a escala industrial de la factibilidad de producir harina de plátano 

precocida y fortificada, con el fin de brindar una alternativa de producto saludable y  

accesible al consumidor con características favorables a la alimentación.   

 

• Se debería realizar un estudio sobre el valor nutricional que aporta la harina de 

plátano verde fortificada, en consumidores asiduos de productos derivados de este 

alimento.   

 

• Estudiar la posibilidad de realizar mezclas de harinas, entre harinas de plátano 

verde y harinas de trigo, con el fin de potenciar productos con valores nutricionales 

superiores a los que proporcionan los alimentos elaborados solo con harinas de 

trigo. 
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6 Anexos 

Anexo 1 

Tabla 6-1. Tabla de nutrientes de declaración voluntaria  
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Fotografías de procedimiento experimental. 

Anexo 2 

 

Figura 7-1. Plátanos verdes tipo Hartón 

Anexo 3 

 

Figura 7-2. Proceso de secado de plátanos cocidos y aplastados  
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Anexo 4 

 

Figura 7-3. Proceso de molienda del pláno deshidratado. 

Anexo 5 

 

Figura 7-4. Proceso de tamizado de la harina de plátano verde. 
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Anexo 6 

 

Figura 7-5. Harina tamizada por tamiz de 220 µm 

Anexo 7 

 

Figura 7-6. Harina fortificada con fumarato ferroso y pirofosfato férrico 

Anexo 8 

 

Figura 7-7. Masas elaboradas con harina fortificada a diferentes concentraciones de 

hierro 
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Anexo 9 

 

 Figura 7-8. Coladas elaboradas con harina fortificada a diferentes concentraciones 

de hierro 

Anexo 10 

 

Figura 7-9. Colada elaborada con harina sin fortificar. 
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Anexo 11 

Diagrama de flujo 1:  
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          Figura 7-10. Obtención de Harina fortificada 
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Anexo 12 

Diagrama de flujo 2:  
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Figura 7-11. Obtención de Harina fortificada. 

Análisis sensorial 

Anexo 13 

 

Figura 7-12. Realización de pruebas de catación para masas y coladas 
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Anexo 14 

 

Figura 7-13. Catación de coladas fortificadas con fumarato ferroso o pirofosfato 

férrico 

Ejemplos de cuestionarios realizados para las pruebas sensoriales 

Anexo 15 

 

Figura 7-14. Cuestionarios para evaluaciones sensoriales. 
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Especificaciones de fumarato ferroso y pirofosfato férrico 

Anexo 16 

 
Figura 7-15. Ficha técnica del fumarato ferroso 

Anexo 17 

 
Figura 7-16. Ficha técnica del pirofosfato férrico 
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Certificado de análisis físico – químico de harina obtenida 

Anexo 18 

 

Figura 7-17. Informe de resultados de análisis fisico-químicos de harina de plátano 

Hartón 
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Anexo 19 

 

Figura 7-18. Informe de resultados de análisis fisico-químicos de harina de plátano 

Hartón fortificada con pirofosfato férrico. 
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Certificado de análisis microbiológico de harina obtenida 

Anexo 20 

 

Figura 7-19 Informe de resultados de análisis microbiológicos de harina de plátano 

Hartón fortificada con pirofosfato férrico. 


