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Se estudió el efecto de las condiciones de secado sobre el proceso de 
deshidratación y las características sensoriales del banano pasa. También se evaluó el 
efecto de tres tratamientos contra el oscurecimiento sobre el color del producto porque 
este es uno de los índices de calidad más importantes en su comercio. Por último, se 
determinó si el tiempo de espera antes de iniciar el secado tenía algún efecto en el 
color del banano pasa. 

Para deshidratar el banano hasta un 18% de humedad final, se siguió un diseño 
experimental con tres temperaturas (60, 70 y 80°C) y dos velocidades de aire (1-2.5 mls). 
Se evaluó el efecto de estas dos variables sobre las cinéticas de secado, el tiempo de 
proceso y el color, sabor y textura del producto. 

En la segunda parte del estudio, la fruta fue escaldada con agua a 96OC, 
sulfitada o sumergida en una solución de ácido cítrico y ácido ascórbico durante 
diferentes tiempos y posteriormente se deshidrató con aire caliente hasta que alcanzara 
el 18 % de humedad final. El efecto del tiempo de espera se evaluó aplicando al 
banano distintos tratamientos contra el oscurecimiento y dejando que la fruta 
permaneciera en las bandejas durante 30,60 y 90 minutos antes de iniciar el secado. 

Los resultados obtenidos con las cinéticas de secado y los tiempos de proceso 
indican que el secado se acelera conforme aumenta la temperatura o la velocidad del 
aire. El proceso de secado más rápido fue el realizado a 80°C y 2.5 m/s (13.04 horas) 
mientras que el más lento fue el de 60°C y 1.5 mls (28.98 horas). 

En cuanto al color del producto, se observó que los cambios más importantes se 
daban al variar la temperatura del aire de 60 a 80°C. Al aumentar la temperatura de 
secado, el banano pasa se oscurecía posiblemente debido a las reacciones de 
pardeamiento enzimático y no enzimático. La textura de los bananos obtenidos no 
mostró ninguna tendencia definida al variar la temperatura o la velocidad del proceso. 
Los panelistas no encontraron diferencias significativas (p < 0.05) entre el sabor, dulzor, 
astringencia o agrado de las muestras. 

De los tres tratamientos estudiados, el escaldado fue el más efectivo para evitar 
el pardeamiento del producto pero tiene la desventaja de suavizar la fruta haciendo 
difícil su manipulación. Por esta razón se recomienda escaldar el banano no más de 5 
minutos en agua a 96" C. El sulfitado tuvo un efecto estadísticamente significativo 
(p < 0.05) pero desde un punto de vista práctico estas diferencias no son importantes. 
La aplicación de ácidos no ejerció efecto (p > 0.05) sobre el color del banano pasa, por 
lo que se recomienda utilizar concentraciones mayores de ácido ascórbico y ácido 
cítrico. 

Ninguno de los tratamientos evaluados (escaldado, sulfitado o ácidos) logró 
evitar que los bananos se oscurecieran durante el tiempo que esperaban en las 
bandejas. Sin embargo las diferencias entre el banano deshidratado inmediatamente 
y los que permanecieron en espera no son apreciables a simple vista a pesar de ser 
estadísticamen te significa tivas (p< 0.05). 

En conclusión se puede decir que la temperatura fue la variable con mayor 
efecto sobre el proceso de deshidratación y el color del producto. En relación con los 
tratamientos contra el oscurecimiento, el escaldado fue el único con el que se 
obtuvieron bananos pasa claros. Además, el industrial puede dejar los bananos en las 
bandejas durante un margen de tiempo sin que esto afecte la calidad de su producto. 



l. Justificación 

El banano (Musa cavendish) es la fruta tropical más conocida y consumida a nivel 

mundial (Kortbech, 1995). En Costa Rica su cultivo organizado inició a finales del siglo XIX 

(Simmonds, 1966). Desde entonces, la actividad bananera ha estado estrechamente ligada 

al desarrollo social y económico del país. Actualmente es el principal producto de 

exportación y sólo en 1997 las ventas generaron 573 millones de dólares ( Loaiza et al., 1997; 

SEPSA, 1997; Costa Rica, 1999). 

Sin embargo, las normas de calidad que exigen los importadores hacen que cada 

año se descarten miles de frutas por no cumplir con las especificaciones de tamaño o 

presentar manchas en su cáscara. Se estima que el porcentaje no aceptado oscila entre el 

20 y el 25 % de la producción total (Flores, 1998). Una de las alternativas para industrializar 

este rechazo es la elaboración de productos deshidratados como el banano pasa. Esta 

opción ha sido aplicada en otros países latinoamericanos como Brasil, Ecuador y Colombia 

(Wilson, 1972; González, 1997). 

La transformación del banano a través de la deshidratación con aire caliente no sólo 

aumenta la vida útil y el valor agregado de la fruta fresca sino que también facilita y reduce 

los costos de transporte y almacenamiento (Potter et al., 1995). Además es una opción viable 

para pequeños y medianos agricultores nacionales porque el proceso de elaboración es 

relativamente sencillo y no requiere de equipo sofisticado (Bustamante, 1989; Mata, 1989). 

Actualmente las frutas deshidratadas son un producto importante en los mercados de 

la Unión Europea, Japón y USA. En 1993 las importaciones de estos países ascendieron a más 

de $1 000 millones. En este contexto, las frutas secas de origen tropical como el banano pasa 

poseen un gran potencial porque ofrecen al consumidor nuevas opciones de sabores 

considerados como exóticos (Bustamante, 1989; Kortbech, 1995). Además satisfacen las 

tendencias en estas regiones que se inclinan hacia los alimentos naturales, nutritivos y bajos 

en grasa (Hernández, 1996). 

En ciertos lugares de Costa Rica, el banano pasa todavía se elabora en la forma 

tradicional que consiste en colocar la fruta fresca al sol hasta que adquiera consistencia 

chiclosa y tono oscuro. El tiempo de procesamiento depende de las condiciones climáticas 



y en algunas ocasiones el alimento se contamina con polvo, hongos o insectos por estar 

expuesto al ambiente (Cheema et al., 1978; Rodríguez, 1995). Otras empresas nacionales 

que actualmente producen banano pasa lo deshidratan en secadores de aire caliente para 

evitar los problemas que presenta el método artesanal (González, 1997). El secado artificial 

no sólo reduce considerablemente el tiempo de proceso sino que también permite controlar 

la temperatura, humedad y velocidad del aire empleado, factores que determinan las 

características finales del producto (Crapiste et al., 1997). 

Las condiciones del aire y el tiempo de secado en los procesos descritos en la 

literatura consultada varían en un amplio rango y dependen del tipo de producto deseado. 

Muchas veces el término "banano pasa" abarca géneros con humedades finales y 

características sensoriales distintas. Las exigencias de los compradores son las que en la 

mayoría de los casos definen los requisitos que debe tener este alimento (Kortbech, 1995). 

Por lo tanto, los productores se ven obligados a adaptarse a las demandas de sus mercados 

para mantenerse en la competencia (González, 1997). En ocasiones, deben hacer 

modificaciones a sus procesos de deshidratación para obtener el banano pasa deseado. 

Dichos cambios buscan conseguir características distintas (color, textura, sabor) en el mismo 

producto a través de variaciones en las condiciones de secado y10 la aplicación de 

tratamientos a la fruta antes de deshidratarla (Crowther, 1979; Bustamante, 1997). 

Sin embargo, en las fuentes bibliográficas revisadas no se encontró ningún estudio en 

donde se haya investigado el efecto que tienen las variaciones en el proceso de secado 

sobre la calidad final del banano pasa. Esta información es necesaria para orientar al 

empresario en la obtención de un producto con las características específicas que 

demandan sus compradores. También le permitiría elaborar banano pasa con diferentes 

tonalidades y texturas ampliando así la variedad de su oferta y los posibles mercados. 

Además, podría utilizar esa información para evaluar su proceso de deshidratación y 

considerar condiciones de secado que le resulten más rentables. 

La primera parte de esta investigación pretende darle al industrial un rango de 

posibilidades en las que se pueda desenvolver para obtener productos con diferentes 

características sensoriales (color, textura, sabor, etc.) con sólo variar las condiciones de 

proceso (temperatura y10 velocidad del aire de secado). Los bananos pasa así elaborados 

tienen la ventaja de ser completamente "naturales" pues no se han tratado con aditivos. 



La importancia del color externo del banano pasa radica en que éste es uno de los 

principales índices de calidad en su comercio (González, 1997). Existen mercados donde el 

tono oscuro del banano pasa que se produce artesanalmente en Costa Rica es rechazado 

completamente. Estos sectores prefieren un banano cuyo color se asemeje más al de la fruta 

fresca. El llenar esa necesidad es tan importante para los exportadores que incluso los ha 

llevado a buscar variedades de banano que genéticamente sean menos sensibles al 

pardeamiento que sufren cuando se deshidratan, aún cuando esto les represente un 

aumento en el costo de su materia prima (González, 1997). Además existen ciertos mercados 

en los que el uso de aditivos no es considerado como un factor limitante en su aceptación y 

más bien es solicitado el empleo de agentes contra el pardeamiento (sulfitos, ácidos 

orgánicos) para generar un producto de tonalidades más claras y de mayor vida útil 

(Bustamante, 1997). 

Un estudio sobre el efecto que tienen los pretratamientos en la calidad del banano 

pasa ampliaría aún más las posibilidades de los productores nacionales pues sería un 

complemento a los resultados que se pueden lograr solamente con el proceso de secado. 

Sin embargo en las referencias consultadas no se ha evaluado el efecto de los 

pretratamientos contra el pardeamiento en el caso específico del banano pasa. La 

aplicación de ácidos orgánicos, sulfitos y calor ha sido ensayada en otros derivados del 

banano pero se hace necesario adaptar los procedimientos al banano pasa (Bhatia et al., 

1962 ; Levi et al., 1980 ; Galeani et al., 1981 a ; ICATI, 1986 ; Lindo, 1990 ; Rodríguez, 1995). Por 

lo tanto la segunda parte de este trabajo pretende dar un aporte en este sentido. 



1. Objetivo General 

Determinar el efecto que tienen las condiciones del aire de secado y la aplicación de 

tratamientos contra el oscurecimiento en el proceso de deshidratación y en la calidad 

del banano pasa. 

2. Objetivos Específicos 

Evaluar el efecto de la temperatura (60°C, 70°C, 80°C) y la velocidad del aire (1.5 - 2.5 

m/s) sobre las cinéticas de secado y sobre las características sensoriales (color, textura, 

sabor, agrado general) del banano pasa. 

Determinar el efecto del escaldado, sulfitado y la adición de ácidos orgánicos sobre el 

color del banano pasa. 

Determinar el efecto del tiempo de espera previo al secado sobre el color del banano 

pasa. 



III. Marco teórico 

1. Definición científica 

Los bananos pertenecen al género Musa. La mayoría de los que actualmente se 

cultivan con fines comerciales se han derivado de dos especies silvestres: Musa acuminata 

y10 Musa balbisiana. A través de los años estas plantas fueron manipuladas genéticamente 

hasta obtener variedades sin semilla y estériles. Una de ellas es el grupo AAA, descendiente 

de Musa acuminata. En éste están incluidos los clones Cavendish que son la base de las 

exportaciones internacionales (Seymour, 1993). 

El banano que se siembra en Costa Rica para la exportación es del subgrupo 

Cavendish. Los clones más utilizados son el Valery y el Gran Enano conocido también como 

Gran Naine o Enano Ecuatoriano (Arce, 1998). 

2. Producción y comercialización 

2.1. Situación Mundial 

El banano es uno de los productos más importantes del comercio internacional 

(Seymour, 1993). Se estima que en 1996 la producción mundial alcanzó 65 millones de 

toneladas métricas, aunque sólo el 15% de ese total fue exportado (Centre Marigan, 1998). El 

mayor mercado para la fruta fresca son los USA, seguidos por Europa y Medio Oriente. Las 

principales zonas de producción se encuentran en América Latina, las Filipinas y África (Del 

Monte, 1998). En 1997, Ecuador fue primer exportador de banano a nivel mundial y sus 

ganancias por este concepto ascendieron a $906 millones (Anónimo, 1999). 

En relación con el banano pasa, la exportación a los mercados europeos se reporta 

desde 1929 cuando el Camerún ingles era el principal proveedor (Simmonds, 1966). Sin 

embargo, por muchos años, las cantidades que se comercializaron internacionalmente 

fueron mínimas. En la década de los 70, Ecuador se convirtió en el principal exportador de 

banano pasa a raíz de un exceso en la producción de fruta fresca. La calidad de su 

producto y la eficiencia de su proceso lo colocaron como el líder en la exportación de 

banano pasa (Wilson, 1972). 



En 1995, Ecuador fue el principal exportador de banano seco a Europa y 

proporcionó más de la mitad de la demanda. En total, los miembros de la Unión Europea 

importaron 1508 toneladas métricas de banano seco valorado en $ 3.1 millones. Francia y 

Alemania fueron los mayores mercados ya que cada uno adquirió $1 millón. El banano se 

vende en chips o en rodajas y puede estar azucarado o cubierto de miel para endulzarlo y 

prolongar su vida útil. Algunas veces se fríe para alargar su preservación. El secado es 

realizado al sol o por métodos artificiales (Utterback, 1997). 

En ese mismo año, USA importó 2432 toneladas métricas de banano seco valorado 

en $ 3.9 millones. Ecuador fue el proveedor más importante seguido de Filipinas y Costa 

Rica. El precio ofrecido en Tailandia para 1995 era de $0.67 por libra (Saran, 1997). 

2.2. Situación Nacional 

Actualmente el banano es el principal producto de exportación de Costa Rica 

(Costa Rica, 1999). En 1997 el valor F.O.B. de las exportaciones alcanzó $573 754 542 y el 

Gobierno percibió aproximadamente $22 millones por el impuesto que debe pagar cada 

caja de esta fruta. Los principales mercados fueron Estados Unidos, Alemania, Bélgica, 

Suecia e Italia que en conjunto recibieron el 88.35% de las exportaciones totales (Loaiza et 

al., 1997). 

El área dedicada a la producción de banano en el país es de 49 192 Ha. De este 

total el 47.18% pertenece a fincas comercializadoras y 52.82% corresponde a productores 

independientes. Las plantaciones bananeras se ubican principalmente en la costa atlántica 

(Loaiza et al., 1997). 

La comercialización de la producción bananera nacional recae principalmente en 

tres compañías: Standard Fruit Co. con una participación del 33.21%, seguida por Banana 

Development Co. (BANDECO) con un 26.64% y la Compañía Bananera Atlántica (COBAL) 

21.32%. El restante 18.83% se reparte entre un conjunto de pequeñas empresas, la mayoría 

de capital costarricense (Loaiza et al., 1997). 

El banano de exportación debe satisfacer estándares de calidad que exigen los 

mercados internacionales. Los requisitos varían según el país de destino pero en general se 

busca que la fruta cumpla con el grado de madurez, que no presente manchas en la 



cáscara y que se ajuste a los rangos de calibre y longitud establecidos (Araya, 1995). En 

Costa Rica el porcentaje de banano rechazado oscila entre el 20 y el 25% de la producción 

total. Aunque no se exporte, esta fruta es de buena calidad y puede ser aprovechada en 

otras actividades en las que su forma o grosor no sea importante. Actualmente, empresas de 

alimentos, como Gerber S.A y Mundimar, utilizan este rechazo para elaborar pulpas que han 

tenido gran aceptación en el extranjero. El resto del banano rechazado se destina al 

consumo animal, a la creación de abonos orgánicos o a las empresas maduradoras que 

abastecen el mercado nacional (Flores, 1998). 

En Costa Rica, el banano pasa tradicionalmente se elaboraba en los hogares de las 

zonas cálidas y secas del país. Hoy en día todavía se sigue secando al sol debido a la 

facilidad y bajo costo del proceso. También existen empresas privadas que deshidratan el 

banano a nivel industrial utilizando secadores de aire caliente y que por lo general exportan 

la mayor parte de su producción (Rodríguez, 1995). Apes, una de ellas, exportó en 1997, 

banano pasa a Francia, Holanda, USA y Canadá. Sus principales competidores fueron 

Colombia y Ecuador y sus ingresos por este concepto ascendieron a $100.000 para 1996 

(González, 1 997). 

González (1997), gerente de mercadeo de Apes, considera que en el caso del 

banano pasa existen diferencias entre los gustos del mercado europeo y el norteamericano. 

En Europa el consumidor busca que el banano pasa sea de color oscuro (tono caramelo) 

pues un producto más claro se asocia con el uso de sulfitos mientras que en USA se desea un 

banano pasa claro cuyo color sea casi blanco. El consumidor norteamericano rechaza por 

completo un banano pasa oscuro. Esto ha llevado a la empresa a experimentar con 

variedades de banano más resistentes al pardeamiento de manera que el producto siga 

siendo libre de aditivos pero de color claro, lo cual eleva los costos de la materia prima pues 

ya no se usa banano de rechazo sino otros clones especiales que sólo se cultivan en 

pequeñas cantidades (González, 1997). 

El 50% de las ventas en frutas secas de Apes corresponde a banano pasa ya sea en la 

presentación individual o como ingrediente en mezclas de frutas tropicales. En el mercado 

nacional el banano pasa se vende a granel o empacado al detalle en supermercados, 

tiendas macrobióticas y "chinamos" a orillas de las carreteras (Rodríguez, 1995; González, 

1997). 



En un estudio realizado en 1983 en el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos se escogió el banano pasa como una opción viable para industrializar el rechazo 

bananero por tener buena aceptación en el mercado, disponibilidad de materias primas, 

equipo, empaque y rentabilidad. Las encuestas realizadas a la población costarricense 

mostraron que ocupaba el segundo lugar de preferencia en la categoría de los alimentos 

de humedad intermedia (Arias et al., 1982 b). 

3. Composición química 

La composición química del banano varía durante su maduración. Cuando la fruta 

es cosechada, la respiración de sus tejidos continua y aumenta hasta alcanzar un pico 

climatérico que coincide con las principales modificaciones de color, textura y sabor 

(Charles et al., 1973; Cheftel et al., 1976 ; Lizana, 1976; Mao et al., 1981 ; Terra et al., 1983). De 

acuerdo a Chacón et al. (1987) este proceso se puede dividir en 7 grados según el color 

externo de la cáscara (Cuadro 1).  

Cuadro 1. Caracterización físico química del banano según el grado de madurez 

, 

Grado de 
Madurez 

color de cáscara 

% Almidón 

% Azúcares totales 

%Azúcares 
reductores 

Sólidos solubles 
("Brix) 

PH 

Acidez 
(%ácido rnálico) 

Razón 
pulpa-cáscara 

% Humedad 

6 

Totalmente 
amarillo 

1.73 

19.50 

10.40 

22.1 O 

4.78 

0.62 

1.78 

73.61 

1 

Verde 

17.73 

1.32 

0.57 

4.69 

5.24 

0.41 

1.37 

72.00 

7 

Totalmente 
amarillo con 
pecas 

0.82 

19.71 

10.32 

22.61 

4.88 

0.52 

1.96 

73.92 

2 

Verde con 
trazas de 
amarillo 

13.68 

3.21 

1 .50 

7.28 

5.02 

0.54 

1.45 

72.32 

3 

Más verde 
que 
amarillo 

8.76 

6.57 

3.27 

12.48 

4.87 

0.63 

1.53 

72.64 

4 

Más 
amarillo 
que verde 

4.96 

1 1.26 

5.86 

17.78 

4.77 

1.67 

1.61 

72.97 

5 

Amarillo 
con 
extremos 
verdes 

2.65 

16.18 

8.60 

20.81 

4.75 

0.67 

1.69 

73.28 



4. Pardeamiento 

Un factor crítico para la industria de alimentos es la calidad sensorial de sus productos, 

siendo el color uno de los índices más importantes en su evaluación (Dondero et al., 1985). El 

oscurecimiento de los alimentos es un fenómeno común que ocurre durante el 

procesamiento y almacenamiento de los mismos. Las reacciones de pardeamiento alteran 

el sabor, la apariencia y el valor nutritivo del producto (Eskin, 1990). Los mecanismos de 

oscurecimiento suelen dividirse en enzimáticos y no enzimáticos según su origen (Sapers, 

1 993). 

4.1. Pardeamiento no enzimático 

Los tres principales mecanismos de pardeamiento no enzimático son las reacciones 

de Maillard, la caramelización de los azúcares y la degradación del ácido ascórbico (Eskin, 

1990). Estas reacciones se aceleran por el calor y son particularmente importantes durante 

las operaciones de cocción, pasteurización y deshidratación (Cheftel et al., 1976). El 

oscurecimiento del producto no siempre se debe a uno sólo de estos mecanismos pues en 

ocasiones pueden ocurrir simultáneamente y en algunos casos las reacciones comparten 

intermediarios en común (Shallenberger et al., 1977; Eskin, 1990). 

4.1 .l. Caramelización 

La caramelización se define como la degradación térmica, fragmentación y 

polimerización de los compuestos de carbono (Shallenberger et al., 1977). Cuando los 

azúcares son calentados por encima de sus puntos de fusión, generan productos de color 

oscuro tanto en medios ácidos como alcalinos que pueden llegar a impartir sabores amargos 

o desagradables al alimento (Eskin, 1990). En solución acuosa la caramelización depende de 

la concentración de azúcar, el pH y la temperatura (Shallenberger et al., 1977). 

4.1.2. Degradación del ácido ascórbico 

El ácido ascórbico es una de las vitaminas más inestables en el procesamiento de 

alimentos. Las reacciones de su degradación dependen del pH y son catalizadas por 

metales. El pardeamiento que origina puede producirse tanto en ausencia como en 

presencia de oxígeno y en algunos casos se generan pigmentos rojizos u oscuros así como 

compuestos de sabores y olores desagradables (Labuza, 1972; Cheftel et al., 1976; Liao et al., 

1987; Eskin, 1 990). 



4.1.3. Maillard 

La reacción de Maillard se ha estudiado ampliamente. El primer paso de su 

secuencia es la condensación entre un grupo carbonilo libre y una amina que da como 

resultado una glicosilamina (Cheftel et al., 1976; O Brien et al., 1994). En la segunda etapa de 

la reacción se generan los pigmentos pardos y aromas característicos a través de la escisión 

y la polimerización de los productos iniciales. Dichos pigmentos tienen altos pesos 

moleculares y se conocen como melanoidinas (Cheftel et al., 1976; Shallenberger et al., 

1977). El sabor que imparten al alimento es muy variable y depende en gran parte de las 

aminas que reaccionaron en la condensación (Shallenberger et al., 1977). 

Los substratos de esta reacción son los grupos carbonilo y en especial aquellos de los 

azúcares reductores. Sin embargo, también pueden intervenir otros compuestos con dicha 

función como algunas vitaminas (C y K), saborizantes (vainilla) y ortofenoles que estén 

presentes en el alimento. Los aminoácidos, péptidos y proteínas participan en estas 

reacciones por medio de sus grupos amino libres (Cheftel et al., 1976). 

4.1.4. Factores que influyen sobre el pardeamiento no enzimático 

Hay diversos factores físicos y químicos que afectan no sólo la velocidad sino también la 

naturaleza de las reacciones de pardeamiento (Cheftel et al., 1976). 

a. Temperatura 

La velocidad de estas reacciones aumenta marcadamente con la temperatura 

(Shallenberger et al., 1977). Las altas energías de activación que requieren ciertas 

reacciones hacen posible retardar el pardeamiento a bajas temperaturas (Cheftel et al., 

1976). Al descender la temperatura durante el proceso y almacenamiento del producto se 

puede alargar el período de inducción o fase lag en la que se forman los intermediarios que 

posteriormente se convierten en pigmentos (Eskin, 1990). 

b. Actividad del agua 

La velocidad de pardeamiento aumenta rápidamente con la actividad de agua y 

alcanza un máximo cuando el aw se encuentra entre 0.5 y 0.7. Este efecto estimulante se 

debe a la disolución y difusión acelerada de las sustancias reactivas. Por encima 0.6-0.7 el 

pardeamiento decrece por la dilución de los substratos (Cheftel et al., 1976). 



La reacción de Maillard suele ocurrir en las operaciones de deshidratación y por esta 

razón se recomienda sobrepasar la zona crítica de aw lo más rápido posible y a la mínima 

temperatura (Cheftel et al., 1976). 

c. pH 

Los efectos del pH son complejos porque cada una de las reacciones que intervienen 

en el pardeamiento tiene su pH óptimo. Sin embargo los medios fuertemente alcalinos o 

ácidos catalizan la transformación de los azúcares en compuestos con grupos carbonilos 

capaces de polimerizarse (Cheftel et al., 1976). 

d. Presencia de inhibidores 

Todo producto químico que bloquee la función carbonilo libre de los azúcares 

reductores inhibe el pardeamiento no enzimático (Shallenberger et al., 1977). Los agentes 

más efectivos y utilizados son los sulfitos. Estos reaccionan con los grupos carbonilo y los 

intermediarios de la reacción para generar productos estables. De esta forma retardan la 

aparición de pigmentos (Cheftel et al., 1976; Eskin, 1990). 

4.1 .S. Pardeamiento no enzimático en el banano 

En el banano maduro pueden ocurrir reacciones de pardeamiento no enzimático ya 

que casi el 20% de su pulpa está constituida por azúcares capaces de caramelizarse o de 

participar en las reacciones de Maillard. Los principales azúcares del banano son la glucosa, 

la fructosa y la sacarosa (Forsyth, 1980). 

Varios estudios han reportado el oscurecimiento no enzimático del banano durante la 

deshidratación (Bhatia et al., 1962; Levi et al., 1980; Molawh et al., 1982). Además las 

reacciones de pardeamiento pueden continuar incluso en el almacenamiento del producto 

porque el principal sólido soluble del banano seco son los azúcares reductores que actúan 

como substratos en las reacciones de Maillard (Bhatia et al., 1962; Ramanuja et al., 1978; 

Aguilera et al., 1 990; Rodríguez, 1995). 

4.2. Pardeamiento enzimatico 

El sistema enzimático más involucrado en el pardeamiento de frutas y vegetales es el 

de la polifenoloxidasa (PPO). Este complejo incluye todas aquellas enzimas capaces de 

oxidar compuestos fenólicos a orto-quinonas. Su nombre bioquímico es 



o-difenoloxireductasa (E.C.No.l.10.3.1) y requiere de cobre como grupo prostético 

(Shallenberger et al., 1977; Dondero et al., 1985). 

Estas enzimas catalizan dos tipos de reacciones: la ortohidroxilación de los 

monofenoles y la oxidación de los difenoles a sus correspondientes o-quinonas. En ambos 

casos el oxígeno es indispensable ya que actúa como aceptor de protones (H+) (Cheftel et 

al., 1976). El pH óptimo para la acción de la PPO se encuentra entre 5 y 7 (Sapers, 1993). 

Las o-quinonas formadas se pueden polimerizar y producir pigmentos conocidos 

como melaninas o bien acoplarse con aminoácidos, proteínas o fenoles generando 

tonalidades oscuras (Dondero et al., 1985). Aunque el color final de los polímeros es café 

existe una gran variedad de compuestos intermedios con colores rosa, rojo o azulado 

(Cheftel et al., 1976). 

4.2.1. Prevención del pardeamiento enzimátlco 

Existen numerosos medios para impedir el pardeamiento enzimático durante el 

procesamiento de los alimentos pero por razones de costo, toxicidad, efectos secundarios 

desfavorables o regulaciones legales en la práctica sólo se puede utilizar un número limitado 

de ellos (Dondero et al., 1985; Mc Evily et al., 1992). Entre los más comunes se encuentran: 

a. Tratamiento térmico 

La enzima PPO es sensible a la temperatura y cuando se aplica un tratamiento 

térmico adecuado se puede lograr su desnaturalización. El escaldado es uno de los medios 

más utilizados para este fin y puede realizarse por inmersión en agua caliente o por 

contacto con vapor. Los tiempos de escaldado son variables y dependen de la 

temperatura, pH del medio, tamaño de partícula y tipo de producto a escaldar (Dondero et 

al., 1985) 

b. Agentes químicos 

Los agentes químicos son compuestos que pueden actuar directamente en la enzima 

PPO o reaccionar con los substratos y/o productos del pardeamiento para inhibir la 

formación de pigmentos. Los más comunes en la industria de alimentos son los sulfitos, el 

ácido ascórbico y el ácido cítrico (Mc Evily et al., 1992). 



b.1 . Sulfitos 

Los sulfitos (SOa,, bisulfitos y metabisulfitos) han sido ampliamente utilizados para inhibir 

el pardeamiento en la industria de alimentos y bebidas. Estos reducen las o-quinonas a 

difenoles incoloros evitando que se condensen y precipiten como melaninas. En grandes 

concentraciones pueden blanquear los pigmentos que se han formado antes del 

tratamiento (McEvily et al., 1992). Sin embargo, el exceso de sulfitos destruye vitaminas como 

la tiamina además de causar sabores y olores indeseables (Dondero et al., 1985). 

A pesar de su gran efectividad para evitar tanto el pardeamiento enzimático como 

no enzimático, existen pruebas de que estos aditivos pueden afectar la salud, especialmente 

la de personas asmáticas (Mc Evily et al., 1992). Desde 1986, la FDA ha decretado 

restricciones para el uso de los sulfitos y se han establecido límites de SO2 residual en algunos 

alimentos entre los que se encuentran las frutas deshidratadas (Sapers, 1993). Los efectos 

adversos a la salud, el aumento de vigilancia en su utilización y la desaprobación de muchos 

consumidores han creado la necesidad de buscar otras alternativas contra el pardeamiento 

(Mc Evily et al., 1 992). 

b.2. Ácido ascórbico 

Tanto el ácido ascórbico como su isómero, el ácido eritórbico, se han utilizado como 

antioxidantes en la industria de alimentos. Su mecanismo consiste en reducir las quinonas a 

los o-difenoles originales y en altas concentraciones puede llegar a inhibir la PPO (Sapers, 

1993). Sin embargo, su acción no es permanente y el producto de su degradación, el DHA, 

es precursor del oscurecimiento no enzimático (Dondero et al., 1985). Los dos ácidos son 

fácilmente oxidados por enzimas endógenas o degradados por metales como el cobre y el 

hierro para formar DHA (Mc Evily et al., 1992). La inhibición del pardeamiento se prolonga 

mientras existan concentraciones residuales de ácido ascórbico (Shallenberger et al., 1977) 

b.3. Ácido cítrico 

Tiene un doble efecto en la inhibición de la PPO porque reduce el pH y forma 

quelatos con el cobre que requiere la enzima. Por lo general su acción acidulante es 

ejercida en mezclas sinergistas con otros agentes como el ácido ascórbico (Mc Evily et al., 

1 992). 



4.2.2. Pardeamiento enzimático en el banano 

El banano es una de las frutas más sensibles al pardeamiento enzimático. En 1963 

Palmer logró extraer la enzima del banano responsable del oscurecimiento y la identificó 

como una PPO (E.C. 1.10.3.1) y en 1975 Montgomery demostró su presencia en la cáscara y 

la pulpa durante las diversas etapas de la maduración (Galeaui et al., 1981 b). Galeaui et 

al. (1981 b) purificaron la PPO en la pulpa de la variedad Musa cavendishi y determinaron 

que estaba formada por cuatro o cinco isoenzimas. Además encontraron que la PPO del 

banano sólo oxida los o-difenoles y es inerte a los monofenoles (Galeaui et al., 1981~). 

Griffiths determinó que la dopamina (3,4-dihidroxifeniletilamina) era el principal substrato 

para la PPO en esta fruta (Weaver et al., 1974). Dicho compuesto se halla repartido de 

forma difusa en las sucesivas capas del tejido (Cheftel et al., 1976). 

5. Procesamiento de banano pasa 

Las primeras técnicas de secado usadas en la elaboración de banano pasa eran 

muy artesanales. Por lo general se pelaba el fruto, se cortaba y se colocaba al sol hasta que 

adquiriera una consistencia pegajosa y tono oscuro. Las características finales del producto 

dependían de la zona. En Tailandia, por ejemplo, se prefería la variedad "Klue namwa" 

porque con ella se obtenía un producto más claro mientras que en las Antillas se 

espolvoreaba los bananos con azúcar moreno para mejorar su aspecto y alargar su 

preservación (Simmonds, 1966). 

Actualmente el banano pasa se elabora con frutas enteras o en rebanadas que se 

deshidratan para alcanzar una humedad final que suele estar entre 15 y 25%. El intervalo de 

20 a 25% da un producto de mejor textura y calidad aunque debe estar bien protegido por 

el empaque pues es susceptible al ataque de ciertos microorganismos. Un producto con 

menos del 20% de humedad corre el riesgo de ser muy duro (ICAITI, 1986). 

5.1. Descripción del proceso para la elaboración del banano pasa 

Existen muchas referencias que describen el proceso para elaborar banano pasa. 

Los métodos utilizados para la deshidratación varían desde la simple exposición al sol hasta 

el uso de secadores con aire caliente bajo condiciones controladas. En estos Últimos 

normalmente se aplican pretratamientos con aditivos como los sulfitos para prevenir el 

oscurecimiento del producto (Crowther, 1979). Las características químicas y físicas del 



producto final dependen del método empleado y de los niveles de humedad a los que se 

quiera llevar el banano. En general se llevan a cabo las siguientes etapas: 

Materia prima 

Se obtienen mejores resultados si los bananos se cosechan verdes y se maduran en 

condiciones controladas. El proceso dura normalmente de 4 a 7 días y la fruta está lista 

cuando ha adquirido un color amarillo uniforme pero es todavía firme. Su contenido de 

azúcar es aproximadamente 19.5 % (Crowther, 1979). 

Para obtener un producto de buena calidad, la fruta debe estar completamente 

madura pero no en exceso (Crowther, 1979). Rodríguez ( 1  995) recomienda que se empleen 

bananos con un grado 6-7 de la escala elaborada por Chacón (Chacón, 1981). El 

contenido de azúcares debe ser lo más alto posible por que de lo contrario el producto final 

es duro y sin sabor. Si la fruta está sobremadura el producto final queda muy pegajoso y 

oscuro (Crowther, 1979). 

Selección 

Se realiza una selección de aquellos bananos que no cumplen con el grado de 

madurez. Se eliminan los que presenten síntomas de contaminación por insectos o 

microorganismos (Rodríguez, 1995). Tampoco deben usarse frutas dañadas por golpes 

porque las regiones afectadas originan cambios de color en el secado (ICAITI, 1986). 

Lavado 

Después de la maduración, se corta la fruta de su tallo y se lava en tanques de agua 

limpia por inmersión o por aspersión en una banda transportadora. El lavado remueve 

residuos de fungicidas, tierra e impurezas adheridas a la cáscara que puedan ser fuente de 

contaminación durante el pelado (Crowther, 1979). 

Pelado y corte 

Por lo general esta operación se hace manualmente (Crowther, 1979). Los bananos 

pueden cortarse iongitudinalmente a la mitad o secarse enteros. En algunas ocasiones, es 

necesaria la inmersión del banano pelado en agua para evitar la formación de una costra 

color crema en el producto cuando se está deshidratando. Esto se presenta cuando la 

temperatura es alta y se está empleando un aire muy seco. En zonas donde la humedad 



del ambiente es elevada, esta operación no es necesaria, como tampoco lo es cuando se 

emplea recirculación en el secador (Rodríguez, 1 995). 

Secado 

Este suele realizarse en secadores de bandejas controlando la temperatura y 

velocidad del aire empleado. En las referencias consultadas la temperatura de secado 

puede ir desde los 50°C (Savage et al., 1935 ; FAO, 1986) hasta los 90°C (ICAITI, 1986). Varios 

estudios han trabajado con temperaturas de 60°C, 70°C y 80°C (Levi et al., 1980; Arias et al., 

1982a; ICAITI, 1986; Porres, 1986; García et a1.,1988). No todos deshidratan el banano hasta la 

misma humedad final y por lo tanto el tiempo que duran estos procesos depende de las 

especificaciones del producto y de las condiciones del secado. Las velocidades de aire 

que se emplean pueden estar entre 1 y 2 m/s (Mowlah et al., 1983; García et al., 1988; 

Collignan et al., 1992). En algunos casos se inicia el secado a una temperatura alta (90-80°C) 

y posteriormente se disminuye al rango entre los 70°C y 60 OC (Bhatia et al., 1962; ICAITI, 1986). 

La operación de secado termina cuando el banano alcanza la humedad deseada. 

El rendimiento del proceso suele estar entre 18 y 21% con respecto al peso de la fruta fresca 

(ICAITI, 1986). 

Empaque 

Antes de empacarlos, los bananos pasa se dejan enfriar y se rechazan las frutas 

defectuosas (ICAITI, 1986). Luego pueden ser escogidos por tamaño con el fin de facilitar su 

embalaje. Algunos procesadores cortan las puntas del banano para que resulte más 

uniforme y atractivo (Crowther, 1979). Es importante tener en cuenta que el empaque es un 

factor crítico en la estabilidad del producto ya que es necesario para impedir el contacto 

con la humedad del ambiente y protegerlo de cualquier contaminación (Rodríguez, 1995). 

El producto debe ser almacenado en condiciones secas y se deben tener precauciones 

para evitar la infestación de insectos o la acción de roedores (Crowther, 1979). 

En estudios preliminares realizados por el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos (CITA) se utilizaron secadores de bandejas para deshidratar el banano pasa. El 

producto se secó a 60°C, 2.5 m/s y una humedad entre 12 y 55 g agualkg aire seco hasta 

que alcanzara aproximadamente 18% de humedad. El proceso consistió en una 

deshidratación simple, sin adición de ninguna sustancia. Sin embargo, el producto tendía a 



oscurecerse con el tiempo. Para evitar este problema Rodríguez (1995) recomendó 

sumergir los bananos pelados en una solución de metabisulfito de sodio 0.5% durante 10-1 5 

minutos antes de secarlos o emplear un escaldado (2-3 min) en agua hirviendo o vapor 

para inactivar las enzimas que provocan el pardeamiento. 

El rendimiento que se obtuvo fue del 22% con respecto a la fruta original. La 

pérdida de peso se debió únicamente a la eliminación de cáscaras y agua. En el Cuadro 2 

se presentan las características físico-químicas del producto obtenido bajo estas 

condiciones (Rodríguez, 1995). 

Cuadro 2. Características físico químicas del banano pasa 

Una humedad final del 18% hizo que el producto fuera microbiológicamente estable 

durante 3 meses. En este tiempo no se encontró crecimiento de hongos, levaduras o 

bacterias (Rodríguez, 1995). 

6. Factores de calidad para el banano pasa 

Banano pasa 

18 
5.1 

51.4 
1 .O 

Anállsis 

O Brix 
% Humedad 

PH 
% Azúcares reductores 

% Azúcares no reductores 

No existen normas oficiales de calidad para las frutas deshidratadas, pero por lo 

general los importadores tienen especificaciones propias normalmente muy rigurosas a las 

que han de ceñirse los proveedores. Estas pueden referirse al corte, presentación, tamaño, 

color, porcentaje de humedad, contenido de azúcar o sulfito, recuento bacteriano, 

máximo de defectos tolerables y envasado para cada tipo de fruta. Los compradores 

estipulan siempre si el producto debe llevar o no azúcar y10 sulfitos. También suelen insistir 

en que haya una inspección antes del envasado para determinar residuos metálicos. Es 

importante que el producto sea consistente y no esté apelmazado (Van Arsdel et al., 1973; 

Kortbech, 1995). 

Banano fresco 

22.35 
73.7 
4.83 
10.4 
9.1 



De acuerdo a un inventario de alimentos de humedad intermedia (Aguilera et al., 

1990) el banano pasa debe ser un sólido de consistencia firme, pegajoso, de apariencia 

rugosa, color marrón claro u oscuro, con un brillo no uniforme dado por el aspecto de miel 

en su exterior y ausente de exudación. Otras referencias indican que el banano pasa es 

de color café-dorado y textura firme (ICAITI, 1986). El producto no debe tener una capa 

superficial dura o demasiado pegajosa y debe estar libre de contaminación física o 

microbiológica (Wilson, 1972). 

7. Aplicaciones del banano pasa 

El banano pasa suele ser consumido directamente como bocadillo o postre. 

Generalmente se vende empacado en bolsas de celofán selladas o al detalle por peso. 

Las frutas se presentan en trozos, dados o enteras de acuerdo a las especificaciones del 

comprador. También se acostumbra combinarlo en mezclas con otras frutas tropicales o 

con frutas secas de zonas templadas como uvas y manzanas. Este tipo de "snack" es 

apetecido por aquellos que buscan alimentos nutritivos y libres de grasas ya que las 

vitaminas, minerales y azúcares naturales de las frutas originales se concentran en el 

producto deshidratado (Kortbech, 1995). Además, las regulaciones que exigen la 

información nutricional han tenido un buen impacto en las ventas porque las personas 

pueden leer por sí mismas lo saludables que son (Saran, 1997). 

El banano pasa también puede ser utilizado como ingrediente en formulaciones de 

cereales tipo mueslis o granolas para darles una sensación exótica y aportar color al 

producto. En la confitería y panadería puede usarse para elaborar barras de frutas, 

bombones, galletas, postres instantáneos o repostería. Otros sectores como los lácteos o los 

preparados para bebe pueden llevar frutas tropicales secas en su formulación. También 

existen empresas que producen arroces especiales o aromatizados y que contienen frutas 

tropicales deshidratadas (Arias et al., 1982 a; Kortbech, 1995). 



IV. Materiales Y Métodos 

1. Ubicación 

La investigación se realizó en las instalaciones del Centro Nacional de Ciencia y 

Tecnología de Alimentos (CITA) localizado en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. Se 

utilizaron los equipos disponibles en los laboratorios de Química, Análisis Sensorial, Secado y 

Planta Piloto. 

2. Materia Prima 

Se utilizó banano de rechazo (Musa cavendish) con un grado 7 en la escala de 

Chacón et al. (1987). La fruta se obtuvo verde y se maduró artificialmente en las 

instalaciones del CITA siguiendo el procedimiento descrito por Chacón (1984) que emplea 

como agente madurador una solución acuosa de Ethrel (ácido 2-cloroetilfosfónico al 

39.56%). La concentración utilizada fue de 1500 ppm con base en el ingrediente activo 

(ácido-2-cloroetilfosfónico). La fruta se sumergió por 6 minutos en la solución, luego se 

envolvió en papel periódico y se empacó en cajas de cartón hasta que alcanzó el grado de 

madurez deseado. 

3. Metodología 

3.1. Procedimiento 

3.1.1. Efecto de la temperatura y la velocidad del aire de secado sobre el proceso de 
deshidratación y las características sensoriales del banano pasa. 

El banano con el grado de madurez especificado se peló manualmente y se 

sumergió en agua a temperatura ambiente durante 10 minutos. Inmediatamente después 

se colocó entero en el secador piloto y se procedió a deshidratarlo hasta que alcanzó un 

18% de humedad final. 

a. Diseño experimental 

Se utilizó un diseño irrestricto aleatorio con un arreglo de dos factores: temperatura a 3 

niveles (60°C, 70°C y 80°C) y velocidad a 2 niveles (1.5 - 2.5 mls). El estudio se hizo por 

triplicado. En cada repetición estadística se utilizaron 5 bananos. La masa total de los 



bananos utilizada en cada prueba osciló entre 696 y 559 gramos. Las condiciones aplicadas 

se muestran en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. Diseño experimental para la deshidratación del banano 

a.1. Cinéticas de secado 

Las cinéticas de secado se obtuvieron deshidratando el banano en el secador piloto, 

ajustando la temperatura y el flujo de aire deseados para cada corrida. La humedad del 

banano en cada punto del secado se calculó con la siguiente relación derivada de un 

balance de masa: 

donde Hx : Humedad de la muestra en el tiempo x (%). 
Mo : Masa inicial de la muestra. 
Ho : Humedad inicial de la muestra (%). 
Mx : Masa de la muestra en el tiempo x. 

Las cinéticas de secado se construyeron con los datos de humedad obtenidos por la 

fórmula anterior. Los valores de Hx se transformaron a base seca y se graficó el cociente 

Hx/Ho (eje Y) en función del tiempo (eje X). Los resultados de humedad se dividieron entre la 

humedad inicial (Ho) para que todas las curvas realizadas se originaran en un punto común, 

el uno. 

Para el análisis estadístico de las cinéticas se consideró el tiempo de secado como 

una variable continua y la variable dependiente fue la razón de humedad (HIHo). Se evaluó 

el efecto de cada factor (temperatura y velocidad) así como las interacciones de ambos y 



su relación con el tiempo. Para esto se utilizó el procedimiento General Linear Models del 

programa Statistical Analysis System (SAS). 

También se realizó un análisis de varianza a los tiempos finales de secado para 

determinar si existían diferencias significativas y posteriormente se hizo una prueba de Tukey 

al 5% de confianza. 

a.2. Color y textura 

Las variables dependientes fueron textura y color. En cada corrida del diseño 

experimental se deshidrataron 5 bananos de los cuales se escogieron al azar tres para 

determinar el color y dos para medir la textura. Los resultados se evaluaron mediante un 

análisis de varianza (ANDEVA) y una prueba de Tukey al 5% de significancia. 

a.3. Análisis sensorial 

El color, sabor, textura y agrado de las muestras obtenidas en cada corrida se 

evaluaron en un panel de análisis sensorial. 

3.1.2. Efecto de los pretratamientos sobre el color del banano pasa 

Se analizaron tres tratamientos contra el oscurecimiento: escaldado con agua 

caliente, sulfitado y aplicación de ácidos orgánicos. Posteriormente, la fruta se deshidrató en 

el secador National a 70°C, 3.4 m/s y humedad ambiente hasta que alcanzó un 18% de 

humedad. 

a. Diseño experimental 

Se utilizó un diseno experimental irrestricto aleatorio con un arreglo de dos factores: 

tratamiento y tiempo (Cuadro 4). El tiempo se evaluó como una variable continua. La 

variable dependiente fue el color. El estudio se hizo por duplicado y para cada repetición se 

utilizaron cinco bananos. 



Cuadro 4. Diseño experimental de los pretratamientos contra el pardeamiento del banano 
pasa 

a.1. Escaldado con agua caliente 

Tratamiento 

Escaldado 

Sulfitado 

Ácidos orgánicos 
L 

La fruta madura y pelada se escaldó por inmersión en agua a ebullición (96OC). La 

proporción fruta-agua fue de 1 :lo. Inmediatamente después del escaldado se sumergió la 

fruta en agua fría durante 3 minutos. 

Tiempo de aplicación 

0, 1, 3, 5, 7 minutos 

0,5, 10, 15, 20 minutos 

0, 5, 10, 20,30 minutos 

a.2. Sulfitado 

Los bananos pelados se sumergieron en disoluciones de metabisulfito de sodio al 

0.74% m/v (5000 ppm de S 0 4  a temperatura ambiente. La proporción fruta - solución fue 

de 1 :4.5 (Lindo, 1990). 

a.3. Solución de ácido cítrico - ácido ascórbico 

La fruta pelada se colocó en una disolución de 0.5% de ácido ascórbico y 0.5% de 

ácido cítrico a temperatura ambiente. La proporción fruta - solución fue de 1 :4.5. 

Análisis estadístico 

Se hizo un análisis de varianza para determinar el efecto de cada factor 

(tratamiento, tiempo) así como el de la interacción entre ambos. Se utilizó el procedimiento 

"General Linear Models" del programa Statistical Analysis System (SAS). Posteriormente se 

hizo un análisis de regresión para estimar la tendencia en el tiempo de los tratamientos 

utilizando el programa estadístico Statgraph. 

Por último se analizaron las pendientes de las rectas que fueron estadísticamente 

significativas para determinar si existían diferencias entre ellas. 



3.1.3. Efecto del tiempo de espera sobre el color del banano pasa 

En esta etapa se evaluó el efecto que tiene el tiempo que transcurre entre la 

aplicación del pretratamiento y el inicio del secado sobre el color del banano pasa. Se 

seleccionaron tres tratamientos utilizando como guía los resultados de la etapa anterior. 

Los tratamientos escogidos fueron: 

Inmersión en solución de sulfito (5000 ppm Son) durante 15 minutos a temperatura 

ambiente. Relación fruta- agua 1 :4.5 

Inmersión en solución de ácido cítrico (0.5%m/v) y ácido ascórbico (0.5%m/v) durante 

10 minutos a temperatura ambiente. Relación fruta - solución 1 :4.5. 

Escaldado en agua a 96°C durante 5 minutos seguida de inmersión en agua a 

temperatura ambiente por 3 minutos. Relación fruta - solución 1:lO. 

Control. Banano maduro sumergido en agua a temperatura ambiente durante 10 

minutos. Relación fruta - agua 1 :4.5. 

a. Diseño experimental 

Se utilizó un diseño experimental irrestricto aleatorio con un arreglo de dos factores: 

tratamiento y tiempo de espera. El tiempo se evaluó a cuatro niveles (0, 30, 60 y 90 

minutos). La variable dependiente fue el color (Cuadro 5). 



Cuadro 5. Diseño experimental del efecto del tiempo de espera sobre el color del banano 
pasa 

Análisis estadístico 

Escaldado 

Se realizó un análisis de varianza para determinar el efecto de cada factor 

(tratamiento, tiempo de espera) así como la interacción entre ambos. Luego se hizo un 

análisis de regresión para estimar la tendencia en el tiempo de los tratamientos utilizando el 

programa estadístico Statgraph. 

60 
90 

O 
30 
60 
90 



3.2. Métodos de análisis 

3.2.1. Color 

El color de la superficie del banano pasa se determinó con el colorímetro Hunter Lab, 

modelo DP-9000. Se utilizó la escala "Lab" del instrumento (Cuadro 6). 

Cuadro 6. Escala "Lab" del colorímetro Hunter Lab 

Para medir el color se colocó la muestra en placas de Petri. El banano deshidratado 

se cortó en trozos longitudinales de modo que la superficie del producto se ajustara al área 

del plato. El valor de color que se utilizó fue el promedio de las cuatro medidas que realizó el 

instrumento en cada muestra. Se trabajó con los parámetros " a", " b" y " L" para detectar 

los cambios de color que experimentó la fruta durante la deshidratación. 

3.2.2. Firmeza (Fuerza de Penetración) 

La firmeza del banano pasa se evaluó utilizando un texturómetro lnstron Modelo 1000. 

La penetración se realizó en el modo " Peak " del instrumento hasta observar que el valor 

registrado se mantuviera estable durante 2 o 3 segundos. Se utilizó una celda de 50 kg. La 

muestra se colocó en trozos de aproximadamente 2.5 cm de longitud para que la aguja del 

instrumento los atravesara de forma perpendicular al eje que va de punta a punta del 

banano. El valor de firmeza reportado corresponde a' un promedio de cinco medidas 

realizadas a lo largo de cada banano evaluado. 

3.2.3. Humedad 

La humedad de las muestras se determinó en la balanza de humedad. La exactitud 

de la balanza se evaluó comparando sus resultados con los obtenidos por el método de la 



estufa LAR/6381 40 para el banano fresco (CITA, 1995) y 934.06 de la AOAC para el 

banano seco (AOAC, 1990). 

Para esto, el banano se secó con aire caliente y se tomaron muestras en diferentes 

tiempos de deshidratación que se analizaron por la estufa y la balanza. Luego se 

estableció la correlación que existía entre ambos métodos y se definió la siguiente 

ecuación que relaciona los dos procedimientos. 

y = Humedad por el método de la estufa (%) 
x = Humedad por el método de la balanza (%) 
r = Coeficiente de correlación 

Esta relación matemática se utilizó para determinar la humedad del banano (y) 

después de analizar aproximadamente 10.00 g de muestra en la balanza de humedad de 

acuerdo a las siguientes condiciones: 

Banano fresco : Se secó 10 minutos a 200°C, 20 minutos a 150°C y luego se redujo la 
temperatura a 100°C hasta que la muestra alcanzó el peso constante. 

Banano deshidratado : Se secó a 1 50°C hasta que alcanzó el peso constante. 

3.2.4. Análisis sensorial 

Se realizaron paneles de análisis sensorial con 24 jueces para medir el color externo, 

el sabor (a banano pasa, astringencia, dulzor), la dureza y el agrado general de los 

productos obtenidos en el diseno experimental del Cuadro 3. Se hizo un análisis de tipo 

descriptivo utilizando una escala no estructurada para cada característica definida. La 

hoja de evaluación se muestra en el apéndice C. Se realizó un análisis de varianza 

(ANDEVA) a los resultados obtenidos para determinar el comportamiento general de los 

datos. En las características que presentaron diferencias significativas se hizo una prueba 

de Tukey al 5 % de confianza. 



3.3. Equipo de laboratorio y planta piloto 

En los Cuadros 7 y 8 se presenta una lista del equipo que se utilizó en el proyecto. 

Cuadro 7. Equipo de laboratorio usado en los análisis físicos y químicos del banano pasa 

Cuadro 8. Equipo utilizado en las pruebas de procesamiento del banano pasa 

Nombre 

Balanza analítica 

Balanza de 
humedad 

Estufa de vacío 

Colorímetro 

Texturómetro 

Modelo 

HR 160 

MB 200 

VWR 1410 

DP-9000 
Sensor óptico D 25 M 

1 O00 

Marca 

Mettler 

Ohaus 

National Appliance 
Company 

Hunter Lab 

lnstrom 

Modelo 

DN/TA- 1 OSP 

Nombre 

Marmita 

Secador de 
bandejas 

Capacidad 

0.0000- 1 60.0000 g 
+ 0.0001 g 

200 gramos 
35°C a 205OC 

0-30 psig. 
O- 260°C 

0-1000 lb. de fuerza 
Velocidad 0.05-20 
pulgadas/minuto 

Marca 

Groen 

The National Drying 
Machinery Co. 

Capacidad 

40 Litros 

- 



3.3.1. Equipo de secado 

Se utilizó un secador piloto que posee una zona donde se acondiciona y controla la 

velocidad, humedad y temperatura del aire de secado (Figura 1). La muestra se colocó en 

una cámara de deshidratación conectada a un sistema neumático que permitió conocer la 

masa del producto a través del proceso. Estos datos fueron registrados en la computadora 

del sistema. El ámbito de operación del secador piloto es el siguiente: 

Temperatura: Desde la temperatura ambiente +5"C hasta 1 50°C. 

Velocidad: Desde 1 .O hasta 2.5 mls. 

Humedad: Desde humedad ambiente hasta 150 g HzOIkg de aire seco. 

1.ventilador centrífugo, 2. resistencia para precalentamiento del aire, 3. humidificador del aire, 4. vapor, 5. "ciclón", 
6. resistencia de calentamiento del aire, 7. manómetro, 8. bifurcador, 9. desvío del aire, 10. sistema de 
determinación de masa, 11. celda de secado, 12. medidor de temperaturas, 13. almacenamiento de datos por 
computadora. 

Figura 1. Diagrama del sistema piloto de secado con aire 



V. Resultados y discusión 

1. Efecto de las condiciones de secado sobre el proceso de 
deshidratación 

1 . l .  Efecto de la temperatura y la velocidad del aire sobre las cinéticas 
de secado y el tiempo final de proceso 

En el Cuadro 9 se presenta el análisis de varianza realizado a las cinéticas de 

secado, que muestra la existencia de una interacción significativa entre el tiempo y la 

temperatura así como entre el tiempo y la velocidad. 

Cuadro 9. Resultados del análisis de varianza aplicado a las cinéticas de secado del 
banano pasa 

*Indica que existe un efecto estadísticamente significativo al 5% de confianza 

Efecto o lnteracciones 

Temperatura 

Velocidad 

Tiempo 

Temperatura * Velocidad 

Tiempo * Temperatura 

Tiempo* Velocidad 

Tiempo* Temperatura* Velocidad 

Las Figuras 2 y 3 ilustran el comportamiento observado al variar la temperatura a 

una velocidad de 2.5 m/s y al variar la velocidad a 70°C, respectivamente. Las otras 

condiciones ensayadas presentan un comportamiento similar. 

Probabilidad asociada 

0.7520 

0.8682 

0.0001 

0.8971 

0.0001 * 

0.001 1 

0.3697 
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Tiempo (horas) 

Figura 2. Efecto de la temperatura del aire en las cinéticas de secado del banano pasa 
a 2.5 mls y humedad de 12 g agualkg de aire seco. 

1 O 15 20 25 

Tiempo ( horas) 

Figura 3. Efecto de la velocidad del aire en las cinéticas de secado del banano pasa a 
70°C y humedad de 12 g agualkg de aire seco. 



La información que proporcionan las cinéticas se complementa con un estudio 

del tiempo que tardó el banano en alcanzar su humedad final (18%). En el Cuadro 10 y 

en la Figura 4 se muestran los promedios y las desviaciones estándar de los tiempos 

finales de secado. 

Cuadro 10. Valores promedio y desviaciones estándar de los tiempos finales de secado 
del banano pasa 

70 

Temperatura ( "C)  

3 

4 

5 

6 

Figura 4. Efecto de la temperatura y la velocidad sobre los valores promedio del tiempo 
final de secado del banano pasa 

70°C, 1.5 mls 

70°C, 2.5 mls 

80°C, 1.5 mls 

80°C, 2.5 mls 

21.93 

1 7.89 

15.58 

1 3.04 

0.42 

0.83 

0.5 1 

0.54 



En el análisis de varianza del cuadro 1 1  se observa que la interacción entre la 

temperatura y la velocidad no es significativa y por lo tanto se hizo una prueba de Tukey 

la cual mostró que cada tratamiento era estadísticamente distinto de los otros. Esto 

indica que las diferencias entre los tiempos finales de las cinéticas son siempre 

significativas. El proceso de secado más rápido fue el realizado a 80°C y 2.5 m/s 

mientras que el más lento fue el de 60°C y 1.5 m/s. 

Cuadro 11. Resultados del análisis de varianza aplicado a los tiempos finales de secado 
del banano pasa 

* Indica que existe una diferencia estadísticamente significativa al 5% 

El análisis de las cinéticas y de los tiempos de secado indican que la temperatura 

tuvo un efecto significativo sobre el proceso de deshidratación. El comportamiento 

observado era el esperado, pues en general, al secar un producto con aire caliente, el 

proceso se acelera si la temperatura aumenta. El aire que se utiliza en la deshidratación 

proporciona la energía al producto para que el agua presente se evapore. De esta 

forma, entre más alta es la temperatura del medio, más rápido se transforma el agua en 

vapor logrando así que la humedad del banano disminuya en menor tiempo. Además, 

entre más caliente esté el aire, mayor es su capacidad para absorber el vapor y 

trasladarlo fuera de la cámara de secado impidiendo así la formación de una 

atmósfera saturada alrededor del alimento que tiende a retrasar la deshidratación 

(Cheftel et al., 1976; Potter et al., 1995). 

Pw6metro 

Tiempo de secado 

Por otra parte, la velocidad del aire también influyó en el secado, pues los 

resultados muestran que los procesos a 2.5 m/s fueron siempre más rápidos. Esto se 

explica porque una corriente de aire a mayor velocidad arrastra con más facilidad la 

humedad que sale del producto, favoreciendo así la migración de agua hacia su 

superficie. Además, al emplear una velocidad de aire mayor se disminuye el espesor de 

la "capa límite" o fluido inmediato a la superficie del producto, que es considerada 

como la principal resistencia en la transferencia de calor hacia el alimento (Cheftel et 

Efecto de la 
temperatura 

(probabilidad asociada) 

O.OOOO* 

ff ecto de la 
velocidad 

(probabilidad asociada) 

O.OOOO* 

Interaccián 

(probabilidad asociada) 

0.2530 



al., 1976; Potter et al., 1995). De esta forma, los tiempos de secado a 2.5 mls fueron 

menores porque la velocidad del aire favoreció el flujo de calor hacia el banano, a la 

vez que arrastraba con mayor rapidez el vapor que éste perdía. 

También es importante mencionar que los cambios experimentados al variar la 

temperatura 10°C son mayores que los obtenidos al aumentar la velocidad del aire de 1 

a 2.5 m/s. Sin embargo, las diferencias observadas en los tiempos finales al variar la 

velocidad del proceso son importantes desde un punto de vista práctico. 

Las investigaciones en secado de otras frutas y vegetales realizadas en el Centro 

Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos generalmente presentan una 

interacción significativa entre la temperatura y la velocidad del aire. Es posible que en 

el caso del banano este efecto no se apreciara porque el producto tiene una razón de 

secado lenta y su deshidratación es un proceso prolongado, por lo que a cualquier 

temperatura las dos velocidades utilizadas fueron capaces de remover eficientemente 

la humedad y disminuir el espesor de la capa límite (Bustamante, 1999). 

Estudios de secado realizados con diferentes variedades de banano han 

demostrado que la mayor parte de su humedad se pierde en las primeras horas del 

proceso y que, al igual que en otras frutas, el período de velocidad decreciente es el 

que predomina (Mowlah et al., 1983). Las cinéticas obtenidas en el experimento 

confirman este comportamiento, pues al inicio del proceso el banano pierde la mayor 

parte del agua, tratándose posiblemente de agua libre o superficial (Cheftel et al., 1976) 

y luego la velocidad de secado disminuye hasta alcanzar la humedad deseada. 

Los tiempos de secado reportados en la literatura para alcanzar 

aproximadamente 18% de humedad se encuentran en un rango entre 18 y 24 horas 

(Savage et al., 1935; Bhatia et al., 1962; Arias et al., 1982a; Molawh et al., 1983; ICAITI, 

1986; García et al., 1988). Los resultados obtenidos tienen un ámbito más amplio 

aunque los tratamientos a 70°C sí se ajustaron a dicho rango. Las diferencias en este 

sentido pueden deberse no sólo a la temperatura y velocidad del aire utilizado, sino 

también al tipo de secador, madurez, variedad y espesor de la fruta (Bhatia et al., 1962). 



También cabe destacar la importancia de trabajar con los menores tiempos de 

secado posibles, dado que de ello depende la capacidad de producción. Una 

reducción en el tiempo de secado le da a la empresa la posibilidad de aumentar la 

cantidad de producto por día. Sin embargo, al emplear condiciones de secado más 

eficientes no se debe descuidar la calidad de los productos pues de ésta depende la 

aceptación del consumidor. 

1.2. Efecto de la temperatura y la velocidad del aire sobre las 
características sensoriales del banano pasa 

1.2.1. Color 

En el Cuadro 12 se aprecian los cambios que experimenta el color del banano al 

variar las condiciones de secado. 

Cuadro 12. Valores promedio y desviaciones estándar de los parámetros L , a y b del 
banano pasa 

Los análisis estadísticos en el Cuadro 13 y 14 indican cómo el color del producto, 

en general, depende de la temperatura y la velocidad a la cual se realice el secado. 

Las Figuras 5, 6 y 7 muestran el efecto de estas dos variables sobre los parámetros L, "a" 

y b respectivamente. 

b 

16.86 

15.88 

13.93 

15.34 

12.58 

12.56 

Tratamiento 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ob 

0.74 

0.979 

0.59 

0.85 

0.61 

0.63 

OL 

1.37 

2.71 

0.70 

0.58 

1.31 

1.87 

Temperatura, Velocidad 

60°C, 1.5 m/s 

60°C, 2.5 m/s 

70°C, 1 .5 m/s 

70°C, 2.5 m/s 

80°C, 1.5 m/s 

80°C, 2.5 m/s 

a 

5.42 

5.12 

6.10 

6.06 

6.66 

6.98 

L 

41 .O7 

41.15 

36.34 

40.08 

32.03 

31.67 

Qa 

0.95 

1.22 

0.48 

0.66 

0.52 

0.56 



Cuadro 13. Resultados del análisis de varianza aplicado a los datos de color (L,a,b) del 
banano pasa 

* Existe diferencia estadísticamente significativa al 5% 

Temperatura (OC) 

Figura 5. Efecto de la temperatura y la velocidad del aire sobre los valores promedio de 
L del banano pasa 



Temperatura ("C) 

Figura 6. Efecto de la temperatura y la velocidad del aire sobre los valores promedio de 
" a " del banano pasa 

Temperatura ("C) 

Figura 7. Efecto de la temperatura y la velocidad del aire sobre los valores promedio de 
b del banano pasa 



Cuadro 14. Resultados de la prueba de Tukey aplicada a los valores L , " a " y b del 
banano pasa 

11 " Indica que no hay diferencia significativa al 5% de confianza 

Prueba de comparación de promedios Tukey 

L 

a 

b 

La temperatura fue la variable que más influyó sobre el color del banano pasa. 

En los casos en que se detectaron diferencias significativas, el aumento en la 

temperatura produjo un banano más oscuro, más rojizo y menos amarillo. Los valores de 

L y b aumentaron significativamente al elevar la temperatura de secado con excepción 

del cambio entre 60°C y 70°C a 2.5 m/s. En "a" sólo se observó una disminución 

significativa entre 60°C y 80" C a ambas velocidades de aire. 

Grupos semejantes + 

6 5 3  4  1 2  

2 1 4  3 5 6 

6 5 3  4  2 1 

La mayor diferencia de color se dio entre las muestras a 60°C y a 80°C; los 

bananos secados a 70°C fueron un punto intermedio entre estos dos extremos y en 

general compartieron sus caracten'sticas con ambas condiciones como lo señala el 

análisis de Tukey. Los resultados estadísticos coinciden con la apreciación visual de las 

muestras pues los bananos a 80°C se veían más oscuros y rojizos mientras que los 

obtenidos a 60°C eran claros y de color dorado. 

La velocidad del aire no tuvo un efecto tan marcado sobre el color. En los 

tratamientos a 60°C y a 80°C no hubo diferencias significativas entre las dos velocidades 

evaluadas, sólo a 70 OC las muestras de 2.5 m/s generaron productos más claros y 

amarillos. Sin embargo, esta diferencia no era apreciable a simple vista. 

El oscurecimiento que sufrió el banano en el secado puede deberse a 

reacciones de origen enzimático y no eno'mático que generan productos de color café. 

En este sentido, el banano ha sido reconocido como una de las frutas más sensibles al 

pardeamiento enzimático por la presencia de la o-difenoloxidasa en su pulpa (Galeani 



et al., 1981 b). Además posee compuestos, como la dopamina y ciertos taninos, que 

actúan como substratos de dicha enzima (Weaver et al., 1974). Es posible que durante 

la deshidratación del banano se presentaran reacciones de pardeamiento enzimático 

porque en dicha operación se altera la integridad de los tejidos y se favorece el 

contacto entre enzimas y substratos (Cheftel et al., 1976). 

El pardeamiento del banano también puede deberse al mecanismo de Maillard 

ya que la fruta posee un alto porcentaje de azúcares reductores (glucosa, fructosa) 

capaces de reaccionar con los grupos amino presentes para producir polímeros pardos. 

Esta reacción es muy común en los procesos de secado dado que las altas 

temperaturas y la concentración de los grupos reactivos favorecen su curso (Potter et 

al., 1 995). 

Varias investigaciones han determinado que la velocidad del pardeamiento 

aumenta con la temperatura (Cheftel et al., 1976; Shallenberger et al., 1977). Por 

ejemplo, las reacciones de Maillard se aceleran con el calor (Eskin, 1990) y esto explica 

por qué el banano secado a mayor temperatura resultó más oscuro (menor L) y menos 

amarillo (menor b). Por otro lado, el color rojo que se presentó en los bananos 

deshidratados y sobretodo en las muestras a 80°C también es producto de reacciones 

que se aceleran con la temperatura. Esta coloración ha sido observada en bananos 

sometidos a tratamientos térmicos y Ranganna et al. (1974) lo atribuyen a la 

polimerización de las leucoantocianidinas que posee dicha fruta. 

Por lo tanto, si se desea variar el color del banano con sólo modificar las 

condiciones de secado en los rangos estudiados, se debe trabajar con cambios en la 

temperatura del proceso más que con la velocidad del aire, que desde un punto de 

vista práctico no tuvo efecto sobre el color del producto. Las diferencias más evidentes 

se obtienen aumentando la temperatura de 60°C a 80°C. 

1.2.2. Textura 

En el Cuadro 15 se presentan los promedios y las desviaciones estándar de la 

fuerza de corte o textura del banano pasa. Los análisis estadísticos indican que la 

velocidad del aire tiene un efecto significativo sobre la textura del producto y que su 

intensidad varía en función de la temperatura (Cuadro 16, Figura 8). También se 



observa que el efecto simple de la temperatura no es significativo por lo que los 

cambios en esta variable no afectan la textura del banano pasa. 

Cuadro 15. Valores promedio y desviaciones estándar de la textura (fuerza de corte) 
del banano pasa 

Cuadro 16. Resultados del análisis de varianza aplicado a los datos de textura del 
banano pasa 

Textura 

* Indica que existe una diferencia estadísticamente significativa 

O. 1 055 O.OOOO* 0 .01 56* 



I I  
- 

1- - 7 - - - 1  

50 6 0 70 80 9 O 
Temperatura ("C) 

Figura 8. Efecto de la temperatura y la velocidad sobre los valores promedio de textura 
del banano pasa 

En el análisis de Tukey (Cuadro 17) se aprecia que para una misma temperatura 

la muestra secada a 1.5 mls siempre es más dura. La única excepción a esta tendencia 

fueron los bananos deshidratados a 80°C pues no existe diferencia significativa entre 

ambas velocidades. 

Cuadro 17. Resultados de la prueba de Tukey aplicada a la textura del banano pasa 

II " Indica que no hay diferencia significativa al 5% de confianza 

La textura firme que adquiere el banano al deshidratarse se debe 

principalmente a la pérdida del agua en sus tejidos y al efecto del calor sobre los 

compuestos responsables de la estructura celular. Conforme el agua se evapora, las 

células y capilares pierden su turgencia y se contraen haciendo que el producto se 

vuelva más rígido. Además, la desnaturalización de proteínas, la degradación de 



almidones y el aumento en la concentración de sales que sufren los alimentos cuando 

se deshidratan también influyen en los cambios que experimenta el producto en este 

sentido. 

En el banano pasa la textura es un factor de calidad importante pues el 

consumidor espera que el producto sea firme aunque no en exceso. En la industria se 

acostumbra a elevar el porcentaje de humedad final en el producto si se quiere que 

sea más suave aunque con esto también se aumenta su sensibilidad al deterioro 

microbiológico (Bhatia et al., 1962). La posibilidad de modificar la textura del banano 

pasa con sólo variar las condiciones de secado le permite al industrial mantener el 

contenido de humedad en su producto sin tener que acortar la vida útil. 

1.2.3. Análisis sensorial 

En el Cuadro 18 se presentan los valores promedio de las calificaciones 

asignadas por los jueces a las principales características sensoriales del banano pasa. El 

análisis estadístico indica que los panelistas sólo encontraron diferencias significativas en 

el color y la dureza de las muestras (Cuadro 19, Cuadro 20). 

Cuadro 18. Valores promedio y desviaciones estándar de las características sensoriales 
del banano pasa 

3 

4 

5 

6 

70°C 1.5 mls 

70°C 2.5 mls 

80°C 1.5 mls 

80°C 2.5 mls 

71.54 
(27.59) 

50.21 
(28.22) 

107.92 
(23.89) 

107.88 
(24.94) 

98.54 
(29.71 ) 

87.38 
(39.91 ) 

93.79 
(28.43) 

87.88 
(35.64) 

79.04 
(29.57) 

72.08 
(27.05) 

85.75 
(25.3 1 ) 

75.75 
(33.1 6) 

34.75 
(26.94) 

34.1 3 
(26.85) 

53.42 
(40.87) 

55.92 
(40.52) 

71.17 
(28.48) 

55.46 
(29.1 9) 

84.21 
(28.93) 

87.08 
(30.1 9) 

95.63 
(32.66) 

90.83 
(33.0 1 ) 

91 .O4 
(28.47) 

87.71 
(31.90) 



Cuadro 19. Resultados del análisis de varianza aplicado a las características evaluadas 
en el panel sensorial 

* Indica una diferencia estadísticamente significativa al 5% de confianza 

Cuadro 20. Resultados de la prueba de Tukey para el color y la dureza evaluadas en el 
panel sensorial 

" - " Indica que no hay diferencia significativa al 5% de confianza 

Color 

Dureza 

a. Color 

2  4  1 3 6 5 

4 2 3  5 6 1 

El análisis de Tukey indica que los jueces detectaron diferencias significativas entre el 

color de los bananos secados a 80°C y el del resto de las muestras. En general, los 

panelistas no distinguieron entre el color del producto deshidratado a 60 "C y el secado 

a 70°C; sólo identificaron las muestras a 80°C como las más oscuras. Este resultado 

coincide con el análisis visual pues antes de evaluar las muestras en el panel se observó 

su color y a simple vista fue evidente que los bananos secados a 80°C tenían un tono 



café más intenso que el resto. La apreciación de los jueces también está acorde con 

los resultados obtenidos por medio del colorímetro, pues en ambos casos las muestras a 

80°C son las más oscuras y menos amarillas. 

La velocidad del aire no ejerció un efecto importante sobre el color de los 

bananos ya que en general los panelistas no encontraron diferencias entre tratamientos 

a la misma temperatura y diferente velocidad. Este comportamiento coincide con la 

determinación del colorímetro en donde el efecto de la velocidad también fue menor. 

La única condición, por ambos métodos, en la que se detectaron diferencias entre las 

muestras secadas a diferentes velocidades fue a 70°C. 

b. Dureza 

Aún cuando en el análisis estadístico de la dureza se dieron diferencias 

significativas, no se puede apreciar un patrón claro al variar la temperatura o la 

velocidad de acuerdo con los resultados del Cuadro 20. Al comparar la calificación de 

los jueces con las medidas de textura realizadas con el lnstrom se observa que existen 

diferencias entre ambas perspectivas. Esto puede deberse a que los panelistas no 

recibieron capacitación específica para evaluar la textura de las muestras. Sin 

embargo, en ningún caso la textura produjo el rechazo del producto ya que los 

tratamientos evaluados recibieron aceptación una general similar. 

c. Otras pruebas 

En el sabor y el dulzor de las muestras los jueces no encontraron diferencias 

significativas lo cual es lógico ya que no hubo cambios en la formulación del producto y 

además se procuró que toda la materia prima tuviera el mismo nivel de madurez para 

disminuir la variabilidad en su composición, sobre todo en el nivel de azúcares. También 

es importante notar que a pesar de que al aumentar la temperatura se intensifican las 

reacciones de pardeamiento, estas no provocaron cambios apreciables en el sabor del 

producto. 



Por otro lado, fue difícil medir la astringencia pues los panelistas no estaban 

entrenados para ello y sus criterios variaron ampliamente cómo lo demuestran las altas 

desviaciones obtenidas en esta característica. Ramírez-Martínez ef al. (1 977) atribuyen la 

astringencia del banano a las leucoantocianidinas que posee la fruta y establecen que 

mientras estas permanezcan confinadas en las células de látex no se percibe la 

sensación astringente. En su estudio, los bananos completamente maduros y 

deshidratados con aire caliente hasta el 30% de humedad no presentaron sabor 

astringente. 

En general, se puede decir que las diferencias detectadas por lo jueces en color 

y textura no afectaron su nivel de agrado. El producto tuvo una aceptación entre 58% y 

63%, lo cual indica que cumple con más de la mitad de las exigencias de los panelistas. 

El análisis sensorial de las muestras es importante porque refleja cómo perciben 

las personas el producto. A veces, las diferencias entre sus apreciaciones y el resultado 

de los instrumentos se deben a que los jueces perciben las características de un 

producto en conjunto y esto puede influir a la hora de evaluar sólo un atributo. La 

sensibilidad de los jueces en ocasiones es diferente a la de los instrumentos que miden 

la misma característica pero ambos resultados son una fuente de información Útil para 

el procesador. En la industria de alimentos el criterio humano es indispensable pues su 

éxito final depende de la aceptación que le den los consumidores. 

1.3 Elección de las condiciones de secado 

En resumen, los análisis de las cinéticas y de las características sensoriales del 

banano pasa muestran que la temperatura fue la variable más efectiva para lograr 

cambios en la velocidad de secado y en el color del producto. Las diferencias más 

evidentes se presentaron entre los procesos a 60°C y a 80°C. El secado a 80°C fue el 

más rápido pero el banano obtenido era oscuro y tenía tonos rojizos que lo podrían 

excluir de ciertos mercados. Por otro lado, las muestras secadas a 60°C fueron las más 

claras y doradas pero tardaron más de 24 horas en alcanzar la humedad final. Los 

bananos secados a 70°C fueron un punto intermedio entre los dos resultados anteriores. 



Este estudio permite al industrial modificar las condiciones de proceso para 

conseguir el tipo de banano pasa que mejor se ajuste a los gustos de sus clientes. 

También le presenta el balance que existe entre la eficiencia del secado y la calidad 

sensorial del producto que son dos factores importantes a la hora de elegir las 

condiciones deshidratación. 

Todos los bananos pasa obtenidos de esta manera tienen la ventaja de no 

poseer aditivos. Las diferencias en color o textura que existan entre los bananos 

deshidratados se deben únicamente a las variaciones en la temperatura y10 velocidad 

del aire empleado en el proceso. Esto es útil al productor porque los aditivos encarecen 

el producto y lo excluyen de los mercados que buscan alimentos completamente 

naturales. 



2. Efecto de los tratamientos contra el oscurecimiento sobre el 
color superficial del banano pasa 

En el Cuadro 21 se presenta el color que desarrolla el banano después de recibir 

vanos tratamientos (ácidos, sulfito o escaldado) y haber sido deshidratado. 

Cuadro 21. Valores promedio y desviaciones estándar del color del banano pasa según 
el tratamiento aplicado 

El análisis estadístico de los parámetros de color presentado en el Cuadro 22 

muestra que para L y b existe una interacción significativa entre el tratamiento y el 

tiempo. El efecto del tratamiento es diferente a los distintos niveles de tiempo tanto en L 

como en b. 

Condición 
(Tratamiento, Tiempo) 

Control 

Sulfito 

5 min 
10 min 
15 min 
20 min 

Escaldado 

1 min 
3 min 
5 min 
7 min 

Ácidos 

5 min 
10 min 
20 min 
30 min 

L 

34.56 

34.98 
35.99 
35.20 
36.80 

34.00 
36.23 
38.6 1 
38.58 

34.83 
33.85 
34.10 
33.65 

QL 

1.72 

1.84 
1.51 
1.71 
2.23 

1.50 
1.84 
1.80 
2.05 

1.1 4 
1.52 
2.13 
2.21 

b 

14.1 4 

15.02 
14.86 
15.23 
15.59 

12.80 
14.39 
16.87 
15.99 

14.51 
13.88 
15.22 
14.11 

a 

6.59 

6.53 
6.30 
7.38 
7.1 1 

7.18 
9.00 
7.25 
6.26 

5.54 
6.44 
8.13 
8.49 

ob 

1 .O0 

1.79 
1.1 2 
1.20 
1 .O0 

0.65 
1.79 
1 .O5 
0.98 

1 .O0 
0.76 
1.64 
0.97 

Qa 

1.44 

1 .O7 
1.25 
1.29 
1.27 

1 .O0 
1.21 
0.81 
1.20 

1.33 
0.87 
1.06 
1.27 



Cuadro 22. Resultados del análisis de varianza aplicado al color del banano pasa 
sometido a distintos tratamientos 

* Indica que existe una diferencia estadísticamente significativa al 5% 

Parámetro 

L 

a 

b 

Al analizar los datos de color de los productos escaldados y sulfitados por 

medio de una regresión lineal se observa que tanto en L como en b hay una tendencia 

significativa, cuyas rectas de mejor ajuste aumentan a través del tiempo según lo 

demuestran las pendientes positivas obtenidas en cada caso (Cuadro 23 y 24). Por esta 

razón, en las Figuras 9 y 10 se observa cómo el banano se vuelve más claro y amarillo 

conforme aumenta el tiempo de escaldado o de sulfitado. El análisis de regresión 

también demuestra que en los dos tratamientos el color de L o b obtenido en cada nivel 

de tiempo es diferente de los otros. 

La aplicación de ácidos no tuvo efecto en el color del producto ya que en 

ninguno de los tres parámetros (L, a o b) se presentó una tendencia significativa en el 

tiempo y los valores obtenidos no se distinguen estadísticamente del control. 

Efecto del 
tratamiento 

(probabilidad asociada) 

0.7804 

0.0879 

0.3935 

Cuadro 23. Resultados del análisis de regresión aplicado a los valores L del banano 
pasa que se sometió a diferentes tratamientos 

Efecto del tiempo de 
aplicación 

(probabilidad asociada) 

0.000 1 

0.5909 

0.001 1 ' 

Interacción 
tratamiento* tiempo 

(probabilidad asociada) 

0.000 1 

0.3558 

0.0094' 

Probabilidad asociada 

0.00000' 

0.01 299 

Trdmledo Ecuc~l~lÓn de mejor ajuste 

Escaldado 

Sulfitado 

y = 0.71605 x + 34.1042 

y = 0.09378 x + 34.5660 



Tiempo (min) 

- 

* Indica que existe una diferencia significativa al 5% 

T 

Figura 9. Gráfica de los valores promedio L del banano pasa sometido a diferentes 
tratamientos 

- 

11 

- 

Cuadro 24. Resultados del análisis de regresión aplicado a los valores b del banano 
pasa que se sometió a diferentes tratamientos 

- 

Sulfitado Escaldado 

1 1 1 1 

*Indica que existe una diferencia significativa al 5% 
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Figura 10. Gráfica de los valores promedio b del banano pasa sometido a diferente' 
tratamientos 

Por último, el análisis de pendientes en el Cuadro 25 indica que la recta 

correspondiente al escaldado es estadísticamente distinta a la del sulfito tanto en L 

como en b, lo cual demuestra que los dos tratamientos son diferentes entre sí. 

Cuadro 25. Resultados del análisis de comparación entre las pendientes (p) de las 
rectas de mejor ajuste para los valores L y b del banano pasa 

*Indica que existe una diferencia significativa al 5% 



Escaldado 

Los análisis estadísticos muestran que de los tres tratamientos utilizados, el 

escaldado fue el que dio como resultado bananos pasa más claros (mayor L) y amarillos 

(mayor b), lo cual indica su mayor efectividad para prevenir el pardeamiento del 

producto durante el secado. Este comportamiento se presenta de manera gráfica en 

las Figuras 9 y 10 donde se observa que a nivel general la línea de mejor ajuste para el 

escaldado siempre está por encima de la del sulfito. 

Por otro lado, los resultados estadísticos también indican que entre más tiempo 

se escalde el banano más claro es el producto. A simple vista se identificaron dos 

grupos con respecto al color, uno el de los bananos escaldados O, 1 y 3 min y otro el de 

los bananos escaldados 5 y 7 min. El segundo grupo tenía un tono mucho más dorado 

que el primero. 

El escaldado disminuyó el pardeamiento del banano deshidratado porque el 

calor que recibió la fruta fue capaz de inactivar parcial o completamente las enzimas 

responsables del oscurecimiento. En este sentido, estudios realizados con la PPO del 

banano confirman que la enzima pierde más del 90% de su actividad después de 5 

minutos a 85°C y que es totalmente inactivada a 95°C durante el mismo tiempo 

(Galeani et al., 1981 a]. Por su parte, Mowlah et al. (1  983) determinaron que 5 minutos 

de escaldado con vapor inactivaba la mayoría de las enzimas en las rodajas de 

banano maduro. Además el hecho de que el escaldado se realizara en agua caliente 

pudo haber contribuido a la lixiviación de azúcares reductores y otros compuestos 

involucrados en las reacciones de pardeamiento (Eskin, 1990). 

Levi et a1.(1980) coinciden en que la tendencia del banano a ser más claro 

conforme aumenta el tiempo de escaldado puede deberse a que el producto recibe 

un tratamiento térmico cada vez más intenso y que de esta manera se favorece la 

inactivación de las polifenoloxidasas responsables del pardeamiento enzimático 

durante el secado. En su estudio, el color de los productos también era más claro a 

medida que aumentaba el tiempo de escaldado hasta llegar a un máximo en 5 

minutos. Sin embargo, a los 7 minutos de escaldado el producto se oscurecía 

levemente lo cual atribuyeron a la liberación de substratos involucrados en el 

pardeamiento no enzimático. Dicha diferencia no fue detectada a simple vista en el 



experimento realizado ya que desde el punto práctico los bananos escaldados a 5 y 7 

minutos tenían el mismo color. 

Una de las consideraciones importantes antes de aplicar el escaldado a nivel 

industrial es que este tratamiento tiende a suavizar la fruta, lo cual, en exceso, impide la 

manipulación del producto. Los bananos escaldados 5 minutos podían ser colocados 

en las bandejas sin romperlos pero los bananos escaldados por 7 minutos eran más 

frágiles y algunas veces se desintegraban al sacarlos del agua. Por esta razón si se 

desea obtener un producto claro se recomienda el escaldado en agua hirviendo 

durante 5 minutos pues la diferencia en color con el banano tratado 7 minutos no es 

evidente a simple vista y la textura después del escaldado es más firme. 

Todos los bananos que fueron escaldados presentan la ventaja de ser productos 

100% naturales lo cual les permite competir en los mercados de alimentos libres de 

aditivos. Esta opción está al alcance de los productores de banano pasa interesados 

en obtener un producto natural pero claro. 

2.2. Sulfitado 

Al analizar los resultados estadísticos se observa que el sulfito también ayudó a 

disminuir el oscurecimiento del banano pasa. Los valores de L y b aumentan conforme 

lo hace el tiempo de inmersión en sulfito lo cual se traduce en bananos más claros y 

amarillos. Este comportamiento era el esperado pues el sulfito ha sido ampliamente 

utilizado en la industria de las frutas secas por su efectividad para prevenir tanto el 

pardeamiento enzimático como el no enzimático y su presencia en el secado ayuda a 

retener el color original del producto (Sapers, 1993). 

Aunque los resultados estadísticos indican que al aumentar el tiempo de 

inmersión los bananos pasa son cada vez más claros, desde un punto de vista práctico 

sólo se distinguen dos grupos. El primero es el de los bananos sulfitados 5 y 10 minutos 

que a simple vista no se diferencian del control y el segundo es el de los bananos 

tratados por 15 y 20 minutos. Estos Últimos si se perciben más claros y amarillos que el 

control. 



En el caso del banano deshidratado, el sulfito disminuye el oscurecimiento del 

producto porque inhibe a la polifenoloxidasa responsable del pardeamiento enzimático 

y reacciona con los intermediarios ya formados para prevenir la aparición de pigmentos 

pardos. Además el sulfito también es capaz de actuar sobre los compuestos con grupos 

carbolino como la glucosa y la fructosa del banano para prevenir las reacciones de 

Maillard (Mowlah et al., 1982; Eskin, 1990). 

El tiempo de inmersión tuvo un efecto significativo sobre el color del producto 

posiblemente porque éste permite una mayor absorción de sulfito en los tejidos de la 

fruta, lo cual protege su superficie del pardeamiento durante la deshidratación. Los 

resultados obtenidos por Bhatia et al. (1962) con rodajas de banano confirman que la 

absorción del sulfito aumenta con el tiempo de inmersión. 

Al comparar el color de los bananos sulfitados con el de los escaldados, los 

análisis estadísticos y las observaciones realizadas coinciden en que los primeros son más 

oscuros y menos amarillos. El efecto del sulfito pudo haber sido limitado por la 

volatilidad característica de este aditivo, la cual se acentúa con el calor de la 

deshidratación. Según Mc Bean et al. ( 1  971) la deserción del sulfito comienza desde el 

momento en que la fruta es retirada de la solución y continua a lo largo de todo el 

secado. Bhatia et al. (1962) encontraron que en el banano pasa la mayor proporción 

de sulfito se pierde en las tres primeras horas del secado y lo atribuyen a la rápida 

volatilización del sulfito levemente adherido a la superficie del producto. Este hecho 

sumado al consumo del sulfito en las reacciones de pardeamiento hacen que a lo largo 

del secado las cantidades de sulfito "residual" sean cada vez menores y que el banano 

vaya quedando menos protegido del oscurecimiento, especialmente hacia el final del 

proceso cuando predominan las reacciones de Maillard (Mowlah et al., 1982). 

En este sentido, sería recomendable utilizar mayores concentraciones de sulfito 

para aumentar la absorción en los tejidos de la fruta. Un incremento en el tiempo de 

inmersión también puede favorecer la penetración del aditivo aunque el banano 

tiende a suavizarse. Bhatia et al. (1  962) reportan que la inmersión en sulfito por tres horas 

altera considerablemente la textura de las rodajas de banano y hace imposible su 

manipulación para el secado. Además un tratamiento tan prolongado como el 

anterior, no es conveniente pues retrasa el proceso. Si no se desea aumentar el tiempo 

o la concentración de sulfito evaluados en este estudio se recomienda sulfitar el 



banano por 15 minutos ya que el producto es claro y prácticamente no se distingue del 

tratamiento a 20 minutos. 

El sulfito sigue siendo reconocido como el aditivo más eficaz contra el 

pardeamiento (Sapers, 1993) aunque en el caso del banano pasa su efecto sólo es 

notable a simple vista a partir de los 15 minutos de inmersión bajo las condiciones 

especificadas. Sin embargo, la industria de alimentos ha empezado a buscar 

alternativas a los sulfitos desde que la FDA le retiró la categoia GRAS en ciertos 

alimentos. En las frutas deshidratadas se permite el empleo de sulfito siempre y cuando 

se indique en el empaque y el contenido no exceda 2000 ppm. Existen empresas de 

este tipo que todavía emplean los sulfitos pues les permite controlar el pardeamiento, 

alargar la vida útil de sus productos y ampliar el tiempo destinado a la comercialización; 

sin embargo su uso los excluye de los mercados de alimentos "naturales" y no se ajusta 

a las tendencias actuales que se inclinan hacia los productos sin aditivos. 

2.3. Ácidos 

La aplicación de ácido ascórbico y ácido cítrico no tuvo efecto sobre el color 

del banano pasa según lo indican los resultados estadísticos. Ninguno de los tres valores 

L, a o b presentó una tendencia significativa en los análisis de regresión, lo cual muestra 

que el color del producto no cambia al aumentar el tiempo de inmersión. A simple vista 

tampoco se notó diferencia alguna entre el color del control y el de las muestras a las 

que se le aplicó ácido. 

Las mezclas de ácido ascórbico y ácido cítrico se han utilizado ampliamente 

para evitar el pardeamiento enzimático en frutas y vegetales. El ácido ascórbico actúa 

como un agente antioxidante ya que reduce las o-quinonas generadas por la reacción 

de la PPO y los compuestos fenólicos de manera que estas no se polimerizan hasta 

formar pigmentos oscuros (Sapers, 1993). El ácido cítrico se emplea como quelante 

para retirar del medio el cobre que requiere la PPO para proceder. Ambos ácidos 

reducen el pH, lo cual también tiene un efecto inhibitorio sobre la enzima (Mc Evily et al., 

1992). Sin embargo, la industria ha reportado que estas mezclas no han sido tan 

efectivas como los sulfitos porque éste último posee mayor estabilidad y penetra mejor 

en los tejidos (Sapers, 1993). 



En el caso del banano pasa es posible que la mezcla no haya penetrado en la 

fruta y que por lo tanto no pudiera ejercer su efecto reductor sobre los pigmentos del 

pardeamiento. En este sentido, Mc Evily et al. (1  992) señalan que la principal limitación 

del ácido ascórbico es su poca penetración en la matriz celular. Por otro lado, aún 

cuando éste si hubiese entrado en la superficie del banano, una vez que todo el ácido 

ascórbico es consumido, las quinonas se empiezan a acumular y pueden provocar el 

pardeamiento. Además otro problema del ácido ascórbico es que es muy sensible a la 

oxidación y puede reaccionar fácilmente con los componentes del alimento perdiendo 

así su capacidad para evitar el oscurecimiento. Incluso, en ocasiones el mismo ácido 

ascórbico causa el pardeamiento pues el producto de su degradación, el ácido 

dehidroascórbico, ha sido ampliamente reconocido como un precursor del 

oscurecimiento no enzimático (Mc Evily et al., 1992). 

Por otro lado, el pardeamiento del banano durante la deshidratación también 

tiene un origen no enzimático contra el cual la mezcla de ácidos no es efectiva. Es 

posible que las reacciones de Maillard comunes en el secado del banano pasa 

siguieran su curso libremente causando el oscurecimiento del producto y que por esta 

razón no se detectaran diferencias entre el color de los bananos control y el de los 

tratados con ácido. 

El pardeamiento del banano pasa a menudo se utiliza para definir su calidad y 

establecer la vida útil del producto (Bhatia et al., 1962; González, 1997). Los tratamientos 

evaluados buscaban disminuir los cambios de color que sufre el banano en el secado y 

retardar su oscurecimiento durante el almacenamiento. Los industriales que exportan a 

los mercados donde sólo se aceptan bananos pasa claros se ven beneficiados con esta 

información ya que no existían referencias sobre el efecto de los tratamientos en su 

producto y además les sirve como un complemento a los resultados que se pueden 

lograr con sólo variar las condiciones del secado. Aunque las tendencias actuales se 

inclinan hacia los alimentos naturales, el uso de aditivos como el sulfito o los ácidos no 

ha sido del todo descartado y todavía algunos mercados solicitan su presencia para 

satisfacer los gustos del consumidor (Bustamante, 1997). La escogencia de un 

determinado inhibidor resulta de la evaluación de su acción, del costo del mismo, del 

impacto organoléptico en el producto y de las regulaciones sobre toxicidad existentes 

(Mc Evily et al., 1 992). 



3. Efecto del tiempo de espera sobre el color del banano pasa 

En las empresas que deshidratan banano generalmente se utilizan carritos con 

bandejas para colocar la fruta dentro del secador. Sin embargo mientras se llena todo 

el espacio disponible en las bandejas, las reacciones de pardeamiento pueden 

empezar a oscurecer la superficie del banano. En el Cuadro 26 se muestra el efecto de 

este tiempo que transcurre antes de iniciar el secado sobre el color del banano pasa. 

Cuadro 26. Valores promedio y desviaciones estándar de color del banano pasa 
sometido a diferentes tratamientos y tiempos de espera 

Tiempo (min) 

Escaldado 

0.00 
30.00 
60.00 
90.00 

Ácido 

0.00 
30.00 
60.00 
90.00 

Sulfitado 

0.00 
30.00 
60.00 
90.00 

Control 

0.00 
30.00 
60.00 
90.00 

L a b 

40.40 7.85 16.75 
39.93 7.79 16.55 
38.24 7.73 16.20 
37.49 7.73 15.65 

32.62 7.81 13.49 
28.88 8.45 1 1.98 
29.66 8.80 12.24 
29.38 8.89 1 1.85 

34.50 7.54 14.00 
32.83 7.97 13.25 
30.06 8.74 1 2.39 
30.30 8.63 12.21 

33.03 8.62 12.86 
31.89 8.33 11.79 
29.67 8.76 12.02 
29.1 4 8.97 1 1.42 

GL Da ob 

1 .O0 1.53 1 .O0 
1.38 0.98 0.43 
1.88 0.80 0.66 
2.5 1 0.64 1.55 

1.36 0.85 0.53 
1.53 0.50 0.85 
1.50 0.5 1 0.77 
1.89 0.86 0.94 

1.85 0.55 0.70 
1.82 0.59 0.92 
0.86 0.79 0.85 
1.75 0.59 0.76 

1 .O3 0.86 0.85 
0.87 0.70 0.78 
1.78 1.48 1.1 6 
1.46 1 .O3 0.95 



El análisis de varianza en el Cuadro 27 muestra que el color de los bananos 

depende tanto del tratamiento aplicado como del tiempo que se espere antes de 

empezar a secarlos. Sin embargo, los análisis de regresión en los Cuadros 28, 29 y 30 

indican que ninguno de los tratamientos logró impedir que los bananos se oscurecieran 

conforme aumentaba el tiempo de espera. 

Cuadro 27. Resultados del análisis de varianza aplicado al color del banano pasa 
sometido a distintos tratamientos y tiempos de espera 

* Indica que existe una diferencia estadísticamente significativa al 5% 

Cuadro 28. Resultados del análisis de regresión aplicado a los valores L del banano 
pasa según el tratamiento utilizado 

* lndica que existe una diferencia significativa al 5% 

Control 

Escaldado 

Sulfitado 

Ácidos 

y = - 0.04623 x + 33.01 4 

y = - 0.03464 x + 40.573 

y=-0.05127~ + 34.232 

y = - 0.02975 x + 31.476 

0.00000' 

0.00034' 

0.0000' 

0.00320' 



Cuadro 29. Resultados del análisis de regresión aplicado a los valores "a" del banano 
pasa según el tratamiento utilizado 

* Indica que existe una diferencia significativa al 5% 

Control 

Escaldado 

Sulfitado 

Ácidos 

Cuadro 30. Resultados del análisis de regresión aplicado a los valores b del banano 
pasa según el tratamiento utilizado 

* Indica que existe una diferencia significativa al 5% 

y = - 0.0050 x + 8.4452 

y = - 0.0013 x + 7.8372 

y = - 0.0135 x + 7.6096 

y = - 0.0120 x + 7.9453 

0.3401 5 

0.78661 

0.0001 8' 

0.001 44' 



Las Figuras 1 1,12 y 13 muestran como para todos los tratamientos los valores de L 

y b tienden a disminuir con el tiempo mientras el parámetro "a" se intensifica en los 

bananos tratados con ácido y sulfito, lo cual demuestra que al aumentar el tiempo de 

espera los productos fueron cada vez más oscuros, menos amarillos y en ciertos casos 

más rojizos. Sin embargo, estos cambios de color no fueron apreciables a simple vista 

posiblemente porque el ojo humano es menos sensible que el instrumento utilizado para 

medir las variaciones. Desde un punto de vista práctico, los productos que esperaron 

en las bandejas tienen el mismo color que los sometidos a deshidratación 

inmediatamente después de aplicar el tratamiento. 

45 

40 

35 

30 

25 
A Acido Control 

20 
O 20 40 60 80 1 O0 

Tiempo de espera (min) 

Figura 11. Gráfica del valor promedio de L del banano pasa según el tratamiento y el 
tiempo de espera al que se sometió 



Tiempo de espera (min) 

Figura 12. Gráfica del valor promedio de " a " del banano pasa según el tratamiento y 
el tiempo de espera al que se sometió 

Tiempo de espera (min) 

Figura 13. Gráfica del valor promedio de b del banano pasa según el tratamiento y el 
tiempo de espera al que se sometió 



Al hacer el análisis por tratamientos, los resultados en los Cuadros 31, 32 y 33 

indican que en este caso, la mezcla de ácidos tampoco fue efectiva para disminuir el 

pardeamiento del producto ya que en ninguno de los tres parámetros, L , a ó b, las 

muestras se distinguen estadísticamente del control. El escaldado y el sulfito sí lograron 

que los bananos pasa fueran más claros y amarillos, como lo demuestra la prueba de 

Tukey para sus valores de L y b, respectivamente. 

Cuadro 31. Resultados de la prueba de Tukey aplicada al valor L del banano pasa 
sometido a diferentes tratamientos 

. 

Tratamiento 1 ácido control sulfitado escaldado I 
" - " Indica que no hay diferencia significativa al 5% de confianza 

Cuadro 32. Resultados de la prueba de Tukey aplicada al valor " a " del banano pasa 
sometido a diferentes tratamientos 

- 

Tratamiento 1 escaldado sulfitado ácido control 1 

" - " lndica que no hay diferencia significativa al 5% de confianza 

Cuadro 33. Resultados de la prueba de Tukey aplicada al valor b del banano pasa 
sometido a distintos tratamientos 

Tratamiento control ácido sulfito escaldado 

" - " lndica que no hay diferencia significativa al 5% de confianza 



El análisis de regresión demuestra que los bananos que se colocaron en el 

secador inmediatamente (tiempo cero) siempre fueron más claros que los que 

permanecieron en las bandejas por 30, 60 o 90 minutos antes de comenzar a secarse. 

En los tres tratamientos evaluados y el control, el aumento en el tiempo de espera 

acentuó el oscurecimiento del producto. 

El pardeamiento que presentaron los bananos mientras esperaban en las 

bandejas puede deberse en un principio a reacciones de origen enzimático. Tan 

pronto como la fruta es pelada su superficie entra en contacto con el oxígeno del 

medio que es indispensable para la acción de las PPO (Cheftel et al., 1976). Además el 

daño que sufren los tejidos en el pelado favorece el contacto entre las enzimas y los 

substratos que posteriormente dan origen a las melaninas pardas (Mc Evily et al., 1992). 

Por otro lado, el gran contenido de agua en el banano que aún no había sido 

deshidratado pudo haber contribuido a las reacciones de pardeamiento enzimático 

porque éstas se favorecen en sistemas con altos valores de aw. Según Cheftel et al. 

(1976) la actividad enzimática aumenta considerablemente cuando el aw sobrepasa 

0.7 ya que una mayor fase acuosa disuelve y difunde los substratos hacia las eno'mas 

provocando el pardeamiento. 

En el tiempo que permanece el banano sin deshidratarse también se pueden 

formar compuestos precursores del pardeamiento no enzimático. De acuerdo a 

Shallenberger et al. (1 977) aunque las reacciones de Maillard no requieren de oxígeno, 

este sí puede oxidar sustancias presentes en el alimento hasta convertirlas en formas 

reactivas que de otro modo no hubieran participado en el pardeamiento de la fruta. 

También es posible que el elevado porcentaje de humedad del banano haya 

facilitado las reacciones de Maillard porque a bajas temperaturas el agua contribuye a 

que los azúcares reductores se transformen a su forma aldehídica, la cual es más 

reactiva a la condensación que luego produce los pigmentos oscuros (Shallenberger et 

al., 1977). 

De esta manera, el pardeamiento enzimático y formación de los precursores no 

enzimáticos se intensifican con el tiempo de espera causando que el producto que 



tardaba más en empezar a deshidratarse tuviera un color menos claro y elementos más 

sensibles al pardeamiento que tras el proceso de secado dieran como resultado un 

banano pasa más oscuro. 

La aplicación de ácidos o sulfito no fue efectiva para evitar el pardeamiento del 

producto durante el periodo de espera posiblemente porque fueron perdiendo su 

efecto "protector" a medida que reaccionaban con los componentes del banano o 

con las quinonas generadas por la PPO y sus substratos. Además en el caso de los 

sulfitos es posible que también se dieran pérdidas por la volatilidad del aditivo. Por esta 

razón, los bananos que permanecieron más tiempo en las bandejas comenzaron el 

proceso de secado con una cantidad de ácido o sulfito residual menor a los que se 

deshidrataron inmediatamente y esto explica porqué presentaron un pardeamiento 

más intenso. 

A pesar de que el escaldado tampoco evitó el oscurecimiento durante el 

tiempo de espera, fue el Único de los tratamientos que si pudo evitar que los tonos 

rojizos del banano aumentaran en ese lapso y que además contribuyó a disminuir el 

enrojecimiento que sufre esta fruta durante la deshidratación. Según Ranganna et al., 

(1974) el color rojo que se presenta en los bananos tratados térmicamente se debe al 

efecto del calor sobre las leucoantocianidinas, compuestos de origen flavonoide cuya 

presencia en esta fruta ha sido reportada por varios investigadores (Simmonds, 1966; 

Palmer, 1971 ; Ramírez-Martínez et al., 1977: Seymour, 1993). Aunque las 

leucoantocianidinas son incoloras, los estudios de Ranganna et al. (1974) demostraron 

que al ser calentadas se polimerizan y dan como resultado un cromógeno rojo. El 

efecto del escaldado sobre estos compuestos puede explicarse con las observaciones 

de Ramírez-Martínez et al. (1977). Ellos comprobaron que durante el escaldado del 

banano se dañan las paredes de las células de látex que contienen a las 

leucoantocianidinas y que éstas pueden difundirse libremente por los tejidos de la fruta. 

Es posible que a raíz de esto, parte de ellas hayan quedado en el agua del escaldado y 

que por eso los bananos sometidos a dicho tratamiento fueran menos rojizos que el 

resto. 

En este sentido, el comportamiento del control parece indicar que el tiempo de 

espera no afectó a las leucoantocianidinas pues los análisis de regresión confirman que 

el color rojo (a) del control no aumentó, lo cual es lógico porque las leucoantociandinas 



sólo se polimerizan a altas temperaturas. La tendencia a enrojecerse con el tiempo de 

espera de los bananos sulfitados o acidificados se explica por el consumo de estos 

aditivos en las reacciones de pardeamiento que ocurrían en ese momento. Es posible 

que conforme los aditivos se fueran degradando hayan ido dejando al descubierto los 

tonos rojizos que tiene el banano sin ningún tratamiento y que por eso en la Figura 12 se 

aprecie como las líneas de ambos tratamientos van aumentando hasta alcanzar la 

coloración rojiza del control. 

Por otro lado y al igual que en la parte experimental anterior, el escaldado fue el 

tratamiento que dio como resultado bananos pasa más claros y amarillos. Desde un 

punto de vista práctico, el escaldado fue el único mecanismo efectivo para obtener 

productos con un color más claro que el control. La adición de sulfitos tuvo un efecto 

intermedio en la prevención del pardeamiento mientras que las muestras tratadas con 

ácidos nunca se distinguieron del control, lo cual demuestra su ineficacia para evitar el 

oscurecimiento del banano. A pesar de las diferencias que estadísticamente existen, al 

observar las muestras sólo se logra identificar los bananos escaldados del resto por su 

color amarillo y la ausencia de tonos rojos, hecho que confirma la elevada sensibilidad 

del colorímetro Hunter Lab para detectar las variaciones en el color. 

En conclusión puede decirse que durante el tiempo que permanecen los 

bananos esperando en las bandejas éstos se oscurecen y ninguno de los tres 

tratamientos logró evitar dicha tendencia. Sin embargo, el cambio de color no es 

detectable a simple vista, por lo que el industrial tiene un margen de tiempo para 

colocar los bananos en las bandejas sin que esto afecte la calidad de su producto de 

una forma evidente. Los resultados a lo largo de la investigación demuestran que el 

color del banano pasa es determinado en mayor parte por la temperatura de secado y 

por los tratamientos que se apliquen a la fruta. Esta información es importante sobre 

todo para aquellos empresarios interesados en disminuir el pardeamiento del banano 

con el fin de satisfacer las exigencias de sus mercados. 



VI. Conclusiones 

La temperatura y la velocidad del aire influyen en la tasa de deshidratación y en el 

tiempo de proceso del banano pasa. Entre más alta sea la temperatura y10 la 

velocidad del aire más rápido se alcanza la humedad final del producto. 

La temperatura fue la variable que mayor efecto tuvo sobre el color del banano pasa. 

Al aumentar la temperatura de secado los productos se vuelven más oscuros y rojizos. 

Las diferencias más grandes se aprecian entre las muestras a 80°C y a 60°C. Los 

bananos secados a 60°C son de color amarillo mientras que los deshidratados a 80°C 

son café-caramelo. Las muestras realizadas a 70°C tienen un color intermedio entre 

ambos extremos. 

La velocidad del aire no ejerció un efecto detectable a simple vista sobre el color del 

banano pasa. 

En general, la textura del banano pasa no es afectada por los cambios en la 

temperatura o la velocidad del secado y las diferencias que se presentan no influyen en 

la aceptación del producto. 

El sabor y la dulzura del banano pasa no fueron afectadas por los cambios en las 

condiciones de proceso y éstas tampoco incidieron en su astringencia. 

De los tres pretratamientos estudiados, el escaldado fue el más efectivo para evitar el 

pardeamiento del producto durante la deshidratación. Al aumentar el tiempo de 

escaldado se obtienen productos más claros pero se daña la textura de la fruta 

haciendo cada vez más difícil su manipulación. Por esta razón, se recomienda escaldar 

el banano 5 minutos en agua a 96°C. 

Aunque estadísticamente el empleo de sulfitos ayudó a disminuir el pardeamiento del 

producto, su efecto no es notable a simple vista y las muestras sulfitadas no se distinguen 

del control. 



La mezcla sinergista de ácido cítrico y ácido ascórbico no tuvo ningún efecto en la 

prevención del pardeamiento pues todas las muestras que fueron acidificadas 

mostraron un color oscuro igual al del control. 

Durante el tiempo que los bananos permanecen en las bandejas antes de iniciar el 

secado ocurren reacciones que dan como resultado productos más oscuros. El 

aumento en el tiempo de espera acentúa el pardeamiento del banano pasa y ninguno 

de los tres pretratamientos estudiados logró evitar esta tendencia. Sin embargo, el 

oscurecimiento no fue evidente a simple vista. 

El escaldado ayuda a disminuir los tonos rojizos que se presentan en el banano durante 

la deshidratación. 



VII. Recomendaciones 

Se recomienda hacer un estudio energético de los procesos de deshidratación para 

determinar los costos de la operación y utilizarlo como otro elemento para la elección 

de condiciones de secado. 

Ampliar el análisis sensorial entrenando a los panelistas para que sean capaces de 

evaluar la astringencia del producto que es una característica importante en su 

aceptación. 

Se recomienda utilizar concentraciones mayores de sulfito o ácidos para evaluar si a 

esos niveles la prevención del pardeamiento es efectiva. 

Estudiar el efecto de la combinación de dos o más pretratamientos para prevenir el 

oscurecimiento del banano pasa. 
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Apéndice 



A.1. Repeticiones de las cinéticas de secado del banano pasa 

0.000 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 

Tiempo (horas) 

Figura 14. Repeticiones de las cinéticas del banano a 60°C, 1.5 m/s y 12 g H20/ kg aire seco 

Tiempo (horas) 

Figura 15. Repeticiones de las cinéticas del banano a 60°C, 2.5 m/s y 12 g H20/ kg aire seco 
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Figura 16. Repeticiones de las cinéticas del banano a 70°C, 1.5 m/s y 12 g H20/ kg aire seco 
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Figura 17. Repeticiones de las cinéticas del banano a 70°C, 2.5 m/s y 12 g H20/ kg aire seco 
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Figura 18. Repeticiones de las cinéticas del banano a 80°C, 1.5 m/s y 12 g H20/ kg aire seco 
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Figura 19. Repeticiones de las cinéticas del banano a 80°C, 2.5 m/s y 12 g H20/ kg aire seco 

75 



A.2. Efecto de la temperatura y la velocidad del aire en las 
cinéticas de secado del banano pasa 

Tiempo (horas) 

Figura 20. Efecto de la temperatura en las cinéticas de secado del banano pasa a 1.5 m/s y 
12 g H20/ kg aire seco 

Tiempo (horas) 

Figura 21. Efecto de la velocidad en las cinéticas de secado del banano pasa a 60°C y 12 g 
H20/ kg aire seco 



Tierrpo (horas) 

Figura 22. Efecto de la velocidad en las cinéticas de secado del banano pasa a 80°C y 12 g 
H20/ kg aire seco 



B. Datos de las repeticiones hechas en la evaluación del 
efecto de las condiciones de secado sobre el proceso de 
deshidratación 

B.1. Repeticiones del tiempo final de secado para el banano pasa 

60 O C , 1.5 mls 

70 O C , 1.5 mls 

80 O C , 1.5 mls 

60 O C , 2.5 mls 

70 O C , 2.5 mls 

80 O C , 2.5 mls 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

29.50 

28.87 

28.58 

21.50 

21.93 

22.35 

15.68 

15.02 

1 6.03 

27.32 

25.88 

24.67 

17.60 

18.83 

1 7.25 

13.25 

13.45 

12.43 



8.2. Repeticiones del color del banano pasa según las condiciones de secado aplicadas 



8.3. Repeticiones de la textura del banano pasa según el tratamiento de 
deshidratación aplicado 

60°C, 1.5 mls 

60°C, 2.5 mls 

70°C, 1.5 mls 

70°C, 2.5 mls 

80°C, 1.5 mls 

80°C, 2.5 mls 

80 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 
2 
1 
2 
1 
2 

1 
2 
1 
2 
1 
2 

1 
2 
1 
2 
1 
2 

1 
2 
1 
2 
1 
2 

1 
2 
1 
2 
1 
2 

1 
2 
1 
2 
1 
2 

13.6 
13.8 
13.2 
14.8 
11.4 
10.6 

10.6 
10.8 
9.8 
8.4 
10.4 
10.2 

13.2 
12.0 
1 1.4 
11.2 
13.4 
13.8 

7.4 
8.2 
7.8 
6.6 
8.2 
9.4 

9.8 
9.4 
10.2 
8.8 
13.4 
13.6 

12.0 
12.0 
9.0 
10.0 
8.4 
8.4 



C. Hoja de evaluación sensorial 

NOMBRE: FECHA: 

Deguste cada muestra de banano pasa en el orden de presentaci6n y califique cada 
una de las características enumeradas a continuación. Espere un minuto entre cada 
muestra, enjuagando bien su boca con agua destilada. No pruebe la siguiente muestra 
hasta que ya no le quede el sabor de la muestra anterior. 

Muestra: 

Color 
1 I 

Claro oscuro 

Sabor a banano pasa 

~ e b i  t I 
fuerte 

Dulzor 
I J 

Poco mucho 

(Istringuncia 
l I 

Poca, mucha 

Dureza en la boca al masticar 
1 1 

Suave dura 

Agrado general 
I 1 

Me disgusta me gusta 
mucho mucho 



D. Color del banano pasa según el pretratarniento aplicado V L  

Tiempo 

O 

5 

10 

15 

20 

Rep 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

L 

33.54 
33.25 
33.02 
34.86 
35.50 
32.52 
35.16 
38.20 
35.91 
33.64 
33.56 
34.40 
36.62 
35.25 
31.57 
35.56 
34.77 
37.31 
33.43 
37.33 
37.66 
35.74 
36.52 
33.53 
35.47 
37.89 
34.77 
34.68 
38.03 
35.57 
31.87 
36.58 
37.23 
36.08 
33.53 
37.07 
33.96 
35.08 
35.83 
34.74 
33.99 
35.70 
35.74 
34.65 
34.29 
39.98 
37.36 
37.94 
39.85 
38.46 

iiempo 

O 

5 

1 O 

20 

30 

SUnno 
a 

6.85 
8.95 
6.73 
8.53 
6.40 
5.75 
5.33 
7.27 
4.1 5 
5.98 
7.1 5 
5.95 
8.69 
5.09 
5.08 
7.04 
6.68 
7.12 
6.25 
6.27 
5.2 1 
5.74 
7.32 
4.79 
9.06 
5.76 
5.48 
6.36 
7.1 5 
6.18 
8.1 3 
8.8 1 
4.59 
7.04 
8.6 1 
7.1 5 
6.39 
8.71 
6.89 
7.49 
8.47 
5.93 
7.38 
6.89 
9.82 
6.83 
6.0 1 
7.56 
5.70 
6.50 

Rep 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

- 

b 

13.48 
14.29 
1 3.78 
1 4.64 
14.67 
12.43 
14.80 
16.01 
14.22 
13.09 
13.56 
1 4.01 
14.84 
13.00 
12.59 
16.30 
16.45 
1 7.45 
14.57 
17.46 
15.1 1 
14.95 
15.33 
13.41 
16.07 
16.04 
13.23 
14.22 
16.32 
13.94 
13.54 
17.17 
16.50 
16.04 
14.05 
16.03 
14.24 
15.06 
15.41 
1 4.28 
14.17 
14.72 
14.89 
14.59 
15.18 
16.49 
16.19 
16.02 
16.95 
16.74 

L 

33.54 
33.25 
33.02 
34.86 
35.50 
32.52 
35.16 
38.20 
35.91 
33.64 
34.91 
36.37 
34.91 
34.52 
35.50 
32.74 
33.08 
35.1 9 
35.31 
35.79 
33.63 
35.67 
33.19 
32.07 
31.20 
33.15 
35.53 
33.87 
35.42 
34.80 
31.85 
31.94 
31 .O7 
32.83 
36.48 
34.34 
36.1 1 
37.16 
34.12 
35.14 
29.40 
32.89 
32.66 
32.79 
32.86 
37.67 
35.57 
34.50 
35.07 
33.08 

Tiempo 

O 

1 

3 

5 

7 

Acldos 
a 

6.85 
8.95 
6.73 
8.53 
6.40 
5.75 
5.33 
7.27 
4.1 5 
5.98 
8.1 5 
5.27 
5.27 
3.58 
4.75 
6.23 
5.89 
6.96 
4.94 
4.35 
6.09 
5.32 
6.56 
8.43 
5.77 
5.96 
6.04 
6.60 
6.38 
7.23 
9.45 
8.49 
7.94 
9.98 
6.36 
7.39 
7.44 
7.48 
8.13 
8.67 
10.67 
8.04 
7.98 
7.20 
8.68 
7.63 
10.61 
8.34 
8.77 
6.97 

ReP 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

b 

13.48 
14.29 
13.78 
14.64 
14.67 
12.43 
14.80 
16.01 
14.22 
13.09 
16.45 
14.84 
13.38 
12.99 
14.38 
14.18 
14.61 
15.67 
14.47 
14.14 
14.89 
13.90 
14.14 
13.84 
12.12 
13.26 
13.82 
14.10 
14.18 
14.54 
13.44 
1 2.92 
13.27 
14.51 
15.12 
15.67 
17.15 
17.39 
1 5.90 
16.79 
12.81 
13.78 
13.30 
13.66 
14.93 
14.98 
15.63 
14.56 
14.28 
13.20 

L 

33.54 
33.25 
33.02 
34.86 
35.50 
32.52 
35.16 
38.20 
35.91 
33.64 
34.23 
31.14 
32.79 
33.52 
34.79 
33.69 
36.90 
33.52 
34.83 
34.53 
34.20 
35.45 
32.23 
37.27 
35.76 
35.57 
38.79 
36.04 
36.23 
37.78 
36.78 
37.49 
36.30 
39.73 
37.99 
38.37 
38.91 
42.67 
39.49 
38.36 
37.91 
35.59 
40.69 
39.87 
39.75 
38.71 
42.08 
36.73 
38.18 
36.32 

Escaldado 
a 

6.85 
8.95 
6.73 
8.53 
6.40 
5.75 
5.33 
7.27 
4.1 5 
5.98 
7.90 
8.44 
7.70 
7.89 
7.08 
5.79 
5.75 
5.89 
7.55 
7.78 
7.66 
7.70 
8.34 
8.92 
7.80 
8.72 
9.81 
10.77 
9.28 
10.98 
7.47 
7.99 
7.16 
6.56 
5.74 
7.65 
8.49 
6.6 1 
6.99 
7.86 
4.95 
5.1 1 
4.73 
5.26 
6.79 
6.24 
6.59 
8.19 
7.44 
7.27 

b 

13.48 
14.29 
13.78 
14.64 
14.67 
12.43 
14.80 
16.01 
1 4.22 
13.09 
12.75 
11.51 
12.80 
12.16 
12.94 
12.96 
13.56 
12.39 
13.44 
13.49 
12.20 
12.40 
12.48 
13.90 
12.96 
15.48 
16.81 
16.37 
15.62 
15.68 
14.96 
15.67 
16.25 
16.82 
16.36 
17.65 
18.27 
17.68 
1 7.33 
1 7.69 
14.80 
14.46 
15.83 
16.79 
17.60 
16.20 
16.99 
15.34 
16.25 
15.60 



E. Color del banano pasa según ei tiempo ae  espera 
- -- 

Tiempo 

O 

30 

60 

90 

b 

13.68 
1 1.60 
12.33 
1 1.97 
12.67 
13.94 
1 2.80 
13.98 
1 2.73 
10.87 
11.14 
12.09 
1 1.85 
12.92 
1 0.9 1 
12.98 
1 1.50 
1 1.84 
12.69 
12.60 
10.45 
1 0.04 
11.15 
12.52 
12.64 
13.18 
1 2.9 1 
1 1.50 
1 0.01 
12.31 
12.27 
12.08 
1 1.1 1 
10.50 
10.45 
12.58 

Control 
L 

35.43 
33.1 4 
36.62 
34.25 
34.06 
35.45 
35.88 
35.28 
30.43 
31.81 
35.08 
30.35 
33.59 
33.46 
33.09 
34.22 
29.74 
34.1 7 
31 .O4 
29.28 
29.93 
29.80 
31.83 
29.26 
29.33 
30.13 
29.96 
30.59 
30.32 
33.59 
28.42 
3 1 .O6 
31 .O2 
31 .O9 
27.90 
28.72 

L 

33.50 
33.44 
31.70 
31.35 
34.57 
33.63 
32.30 
33.33 
33.43 
32.30 
31.37 
30.85 
33.13 
32.04 
31.10 
33.08 
30.96 
32.1 9 
29.98 
31.37 
27.1 O 
28.3 1 
29.20 
28.49 
29.33 
33.14 
30.1 1 
28.97 
28.1 1 
29.92 
30.64 
3 1.24 
28.40 
27.20 
27.43 
30.39 

a 

7.95 
8.4 1 
7.65 
9.01 
8.44 
8.36 
10.67 
8.67 
8.40 
8.28 
8.74 
8.75 
7.25 
9.57 
8.4 1 
8.57 
7.76 
7.62 
9.95 
7.27 
7.33 
8.22 
7.20 

1 1 .O8 
10.39 
7.96 
9.47 
9.84 
7.7 1 
8.63 
9.46 
7.32 
10.58 
9.56 
8.98 
8.68 

- Acldo Sulfltos 
L 

32.51 
32.60 
33.02 
33.39 
31.95 
33.04 
35.04 
29.90 
32.12 
26.76 
27.43 
29.34 
26.59 
29.35 
29.94 
30.47 
29.86 
30.22 
27.47 
3 1.22 
30.34 
28.45 
32.44 
29.03 
29.13 
29.90 
29 .OO 
28.66 
31.72 
28.81 
28.49 
27.86 
31.31 
27.60 
32.4 1 
27.59 

L 

41.72 
4 1 .O4 
40.42 
40.54 
40.45 
4 1.30 
38.30 
39.61 
40.18 
38.24 
41.32 
39.59 
38.03 
42.24 
39 .OO 
40.19 
40.35 
40.38 
39.99 
4 1 .O8 
37.02 
40.23 
35.4 1 
38.73 
37.57 
37.32 
36.82 
40.1 1 
36.70 
41 .O6 
38.1 7 
36.90 
32.47 
38.64 
35.84 
37.55 

a 

7.9 1 
8.13 
6.33 
7.62 
7.53 
7.24 
7.54 
8.16 
7.38 
8.29 
8.33 
8.46 
8.23 
8.00 
7.25 
7.19 
7.22 
8.72 
9.06 
8.97 
9.72 
7.1 7 
8.13 
8.18 
8.84 
9.12 
9.46 
8.62 
8.88 
8.49 
8.95 
7.66 
8.42 
8.07 
8.88 
9.74 

b 

13.41 
13.6 1 
14.15 
13.94 
14.02 
14.59 
14.8 1 
14.77 
12.66 
12.35 
14.17 
1 1.82 
13.4 1 
13.56 
1 4.31 
13.66 
12.1 1 
13.90 
12.52 
13.80 
12.44 
11.41 
1 3.03 
12.93 
12.59 
1 1.44 
1 1.32 
12.57 
12.17 
1 3.00 
1 1.25 
13.41 
1 1.53 
1 1.45 
11.78 
12.77 

a 

7.69 
7.73 
6.59 
8.67 
8.75 
8.69 
6.44 
7.97 
7.74 
8.9 1 
8.83 
8.31 
8.48 
9.10 
8.42 
8.59 
7.72 
7.65 
9.36 
9.38 
8.70 
8.87 
8.59 
8.07 
9.21 
9.01 
8.00 
9.20 
7.38 
8.97 
8.52 
8.00 
8.8 1 
9.46 
9.34 
10.34 

Escaldado 
b 

13.02 
13.25 
13.68 
13.98 
13.41 
13.93 
14.12 
12.46 
13.60 
1 1 .O7 
1 1.29 
12.62 
10.68 
1 1.50 
1 3.00 
1 2.39 
12.44 
1 2.80 
12.10 
13.22 
13.29 
1 1 .O8 
1 2.80 
1 1.65 
12.49 
11.51 
12.00 
10.79 
12.67 
1 1.73 
1 1.23 
10.90 
12.27 
1 1.33 
13.71 
12.05 

a 

6.69 
8.93 
5.48 
7.13 
9.64 
7.03 
9.74 
9.13 
6.86 
8.58 
6.30 
7.85 
9.61 
6.77 
8.22 
7.86 
7.32 
7.64 
6.53 
7.08 
8.04 
7.73 
9 .O2 
6.88 
8.46 
8.2 1 
7.59 
6.79 
7.21 
6.97 
7.64 
8.17 
8.33 
8.27 
7.68 
8.54 

b 

17.13 
1 7.00 
18.16 
1 7.34 
16.54 
1 7.20 
1 7.05 
15.01 
15.30 
1 6.39 
17.09 
16.28 
1 6.25 
1 7.39 
1 6.07 
16.41 
16.66 
16.44 
16.94 
16.81 
15.97 
16.92 
15.1 1 
16.65 
1 6.03 
15.66 
15.68 
16.74 
15.73 
1 6.80 
1 5.88 
15.75 
1 1.74 
16.78 
15.63 
15.84 


