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Resumen 

La firmeza es un factor de suma importancia para la calidad del 

chile poblano, por lo que conservar la textura, le da un valor 

agregado al producto final. Los tratamientos térmicos 

disminuyen la textura de los vegetales, pero existen métodos no 

convencionales que nos ayudan a conservarla. Para mantener la 

firmeza en aros de chile poblano, se han estudiado distintos 

tratamientos térmicos tales como escaldados no ordinarios TB-

TL (temperaturas bajas, prolongados tiempos de sostenimiento 

en el medio escaldante). Al mismo tiempo se logra la 

inactivación de la enzima peroxidasa, que es la encargada de la 

degradación de compuestos fenólicos con importante valor 

antioxidante y pérdida de aroma, la cual nos indica la 

efectividad del escaldado por su alta tolerancia a este tipo de 

tratamientos. En este trabajo se presenta las pruebas aplicadas a 

chiles poblanos que nos permiten evaluar si la firmeza del chile 

poblano se incrementa utilizando tratamientos de escaldado no 

ordinarios, así como la afectación de algunas propiedades del 

mismo y su relación con los cambios en la textura del chile. 

Calidad, firmeza, propiedades, temperatura, tiempo, 

tratamientos térmicos 

Abstract 

The firmness is a factor of supreme importance for the quality 

of the poblano pepper, therefore to preserve the texture, gives 

him a benefit to the final product. The thermal treatments 

diminish the texture of the vegetables, but there exist not 

conventional methods that help us to preserve it. To maintain 

the texture in pepper hoops poblano, there have been studied 

such different thermal treatments like cautious not ordinary TB-

TL (low temperatures, long support times in the way scald). At 

the same time, the inactivation of the enzyme is achieved 

peroxidase, which is the manager of the degradation of phenolic 

compounds with important antirust value and loss of aroma, 

which indicates us the effectiveness of the scalded one by its 

high tolerance to this type of treatments. In this work it presents 

the tests applied to peppers to itself poblanos that they allow us 

to evaluate if the steadfastness of the poblano pepper increases 

using treatments of scalded not ordinary, as well as the 

affectation of some properties of the same one and its relation 

with the changes in the texture of the chili. 

Quality, firmness, properties, temperature, time, thermal 

treatment 
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Introducción 

Capsisum annuum L. es conocido como chile 

poblano en México y en el mundo, es la especie 

más importante del género Capsicum 

(Solanacae) por la superficie cultivada y por los 

beneficios económicos que ofrece, además de 

su alta demanda por su valor nutricional. 

Debido a lo anterior, durante las últimas tres 

décadas se ha incrementado la producción de 

chile a nivel mundial; en 1990 se cosecharon 

12.8 millones de toneladas de fruto verde y 

seco, que pasaron a 23.1 millones en el año 

2000 y a 31.2 millones en 2009 (Aremi et al., 

2011), principalmente para su uso como 

especia, hortaliza y para su industrialización en 

la obtención de colorantes (Djian-Caporalino et 

al., 2006). Estudios arqueológicos han revelado 

que el chile es uno de los cultivos ancestrales 

del Centro, Sudamérica y México, donde el 

proceso de domesticación comenzó entre 7000 

y 5000 años a.C., probablemente en el Valle de 

Tehuacán, Puebla (Pickersgill, 1991). El chile 

poblano, posee un alto contenido de vitaminas 

C y A, su sabor es definido y en ocasiones 

puede ser picante. Se cultiva mejor en suelos 

cálidos y bien drenados (Aremi et al., 2011), El 

grado de picor en los chiles está determinado 

por una sustancia llamada “capsicina” o 

“capsaicina” cuya intensidad se expresa en 

"unidades Scoville". Esta sustancia es un 

poderoso antioxidante por lo que se le atribuyen 

propiedades anticancerígenas y previene la 

posible formación de coágulos en la sangre. 

Asimismo, al ingerir chiles el cerebro libera 

endorfinas (analgésicos naturales) las cuales 

provocan una sensación de bienestar 

(Hernández et. al., 2006). 

El presente trabajo busca mejorar la 

firmeza de aros de chile poblano, ya que son 

sometidos a distintos procesos de fabricación 

(escaldado, pelado, capeado, prefeído, 

congelado, y la fritura final) por lo que su 

textura se ve afectada al ser sometidos a 

diferentes tratamientos térmicos, por lo cual es 

necesario garantizar la firmeza del producto 

final. Se han realizado varios estudios en 

relación a los tratamientos de escaldado no 

ordinarios, en los que se manifiesta que este 

tipo de tratamientos (TB-TL), incrementan la 

firmeza de algunos vegetales como la papa y 

ayudan a mantener sus propiedades dándole un 

valor agregado para el consumidor. En el 

presente estudio se pretende comprobar si los 

métodos no ordinarios de escaldado también 

contribuyen a mantener la turgencia de los 

chiles poblanos sometidos a un proceso de 

transformación. 

Se realizaron 3 tratamientos de 

escaldado:  65°C-15 minutos, 70°C- 12 minutos 

y 75°C-10 minutos, siendo el primer valor la 

temperatura y el segundo, el tiempo de 

residencia dentro del líquido de escaldado 

(agua).  

Escaldado 

El escaldado llamado también escaldado 

ordinario es un tratamiento térmico entre 95° y 

199°C que dura varios minutos, y se aplica a 

sistemas tubulares como etapa previa a otras 

operaciones como la congelación, enlatado, 

liofilizado o secado (Aremi et al., 2011). Se 

busca la destrucción de enzimas como la 

peroxidasa y la catalasa que afectan el color 

sabor y contenido vitamínico de vegetales. La 

medida de ausencia de actividad se usa 

normalmente como indicador de la efectividad 

del escaldado (Djian-Caporalino et al., 2006).   
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Este tratamiento incrementa la 

estabilidad de los vegetales durante largos 

periodos de almacenamiento, el escaldado es 

una etapa importante en el procesamiento de 

alimentos que permite asegurar la calidad 

sensorial de los productos procesados y facilitar 

su manejo.  Díaz en 2006 menciona que el 

escaldado se define como tratamiento térmico 

moderado dado a los alimentos, previo a los 

métodos de conservación (enlatados, 

congelados y deshidratados) pero las altas 

temperaturas afectan la textura, ocasionando un 

ablandamiento en los tejidos por lo que se 

afecta la calidad del producto final. Este 

proceso se puede realizar por microondas, 

inmersión de agua y vapor caliente, ayudando a 

fijar el color de las verduras, inactivando las 

enzimas que deterioran el alimento, elimina el 

oxígeno presente, y elimina la carga microbiana 

(Hemeda y Klein en 1990).  

En contraparte, existen también los 

escaldados no ordinarios como lo es, el 

escaldado TB-TL que consiste en la inmersión 

del vegetal a temperaturas menores a las del 

punto de ebullición durante tiempos mayores de 

residencia a los de un escaldado ordinario 

(Aguilar et. al., 1990). Su aplicación es de suma 

importancia para mejorar la calidad de 

vegetales en cuanto a sus características físico-

químicas (°Brix, pH, acidez y textura). El 

escaldado tiene un efecto fijador del color verde 

en algunos vegetales, especialmente cuando se 

efectúa en agua caliente. Se cree que ello se 

debe a la extracción acuosa de ácidos en los 

vegetales durante el escaldado, con lo cual 

existe menos hidrólisis de las clorofilas a 

feofitinas en el calentamiento. A su vez, el 

escaldado tiende a reducir el volumen de los 

alimentos, lo cual trae ventajas en el empacado 

(Sharma et al., 2003). La presencia de agua 

dura en el escaldado, o agua a la cual se le han 

agregado sales de calcio o magnesio, tiende a 

producir endurecimiento del producto.  

Ello se origina al reaccionar estos 

cationes con las sustancias pécticas presentes, 

lo cual crea una estructura de malla originada 

por los puentes entre moléculas constituidos por 

estos iones, lo que vuelve más rígida la 

estructura (Ramírez, 2009). 

Materiales y Métodos 

Toma de muestras 

Se obtuvieron tres muestras al azar de chiles 

poblanos, provenientes de los campos de 

Agroindustria de Aguascalientes, S.A. de C.V. 

con base a la Norma Mexicana NMX-Z-12, 

estos fueron trasladados al laboratorio de 

Ingeniería de Alimentos del Centro de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes para su análisis. 

Evaluación fisicoquímica inicial 

Se determinó la textura de los chiles poblanos 

frescos cortando aros de 1 cm 

aproximadamente, mediante un texturómetro 

modelo FT 327, marca QA Supplies®
.  Los 

grados Brix se determinaron en base a el 

Método Oficial 932.12 de la AOAC (1997) con 

un refractómetro tipo Abbel, marca Atago®, 

moliendo en primer instancia 10 g de chile 

poblano con 50 mL de agua, y colocando una 

gota de esta mezcla en el prisma del 

refractómetro. Para determinar la concentración 

existente de iones de hidrógeno, se utilizó la 

misma solución y se aplicó la técnica AOAC 

943.02 (2000). La acidez titulable se realizó con 

la técnica AOAC 939.05 (2000), utilizando una 

muestra diluída 1:1 en relación a chile poblano 

y agua destilada, siendo titulada con Hidróxido 

de sodio 0.1N y expresándola como porcentaje 

de ácido ascórbico (vitamina C). 
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Escaldado 

Para el escaldado, se utilizó la metodología 

propuesta por Aguilar et al. (2007), donde se 

lavaron con agua potable los chiles maduros y 

de consistencia firme, se realizó el troceado, 

para ello se eliminó el cabo y las semillas, y se 

hicieron 3 aros por cada chile en la parte inicial, 

media y central del. Una vez teniendo los aros, 

se sumergieron en agua a 65°C-15 minutos, 

70°C- 12 minutos y 75°C-10 minutos, y se 

procedió a su posterior análisis utilizando 

distintos instrumentos, equipos y técnicas que 

se utilizaron para evaluar en producto en crudo. 

Esto se efectuó en los tres tratamientos de 

estudio. 

Como se sabe uno de los componentes 

principales en el chile poblano crudo es la 

presencia de la enzima peroxidasa, es una 

oxidorreductasa que cataliza reacciones usando 

oxígeno o peróxido como aceptor de hidrógeno 

Ben - Aziz et al., 1970 y Hemeda – Klein en 

1990, señalan que los mecanismos de acción de 

la peroxidasa están basados en la formación de 

un complejo enzima, donante de hidrógeno.  

Para efectos del estudio realizado fue 

necesario realizar la prueba de la peroxidasa a 

cada tratamiento ya que indica la efectividad 

del escaldado por su alta tolerancia a 

tratamientos térmicos. Se espera que, si la 

peroxidasa ha sido inactivada, las otras enzimas 

también sean inhibidas debido a su vinculación 

con cambios en la coloración de frutas y 

hortalizas, degradación de compuestos 

fenólicos con importante valor antioxidante y 

pérdida de aroma.  

Los datos fueron analizados bajo un 

diseño completamente al azar, se llevó a cabo 

un análisis de varianza (ANDEVA) para cada 

una de las variables de calidad (humedad, °Bx, 

acidez, pH y textura) se realizaron contrastes 

ortogonales entre los tratamientos propuestos 

utilizando como prueba estadística la diferencia 

mínima significativa (p<0.05). Haciendo uso 

del software S.A.S (1998). 

Resultados y Discusión 

Evaluación de chiles frescos 

En relación a el pH la variedad evaluada 

presentó un valor medio y error estándar de 

6±0,235 cm (p<0,05), por lo que concuerda con 

lo mencionado por Montalvo et al., (2009) 

quienes reportan, para las variedades poblano y 

habaneros entre 5,21 – 7,74; respecto al % de 

acidez se presentó un valor medio y error 

estándar de 0. 00058± 0,001 (p<0,05), estos 

datos no coinciden con los de Montalvo et al. 

(2009), quienes reportan un % de acidez entre 1 

y 2 en los poblanos analizados en su estudio. En 

lo referente a los grados Brix, Castellon et al. 

(2014) indican que la mayoría de las variedades 

se encuentra entre 4,24 y 6.29 grados Brix 

cuando están completamente maduros. Así 

mismo Bautista et al. (2012), obtuvo valores de 

grados Brix entre 4,1 y 5 en chiles adquiridos 

en el mercado; los valores obtenidos en esta 

investigación arrojan valores de 6 + 0.20 por lo 

que concuerdan con los mostrados por 

Castellón et al. (2014). En relación a la firmeza 

los chiles poblanos, esta fue de 43,21+ 0,07 N 

(p<0,05), respecto a lo anterior, Vázquez et. 

Al., (2014) mencionan que la fuerza específica 

para la textura del fruto es de 52.3 N, lo cual no 

es coincidente con el valor obtenido en esta 

investigación. 
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Evaluación de chiles tratados mediante 

tratamientos (TB-TL) 

En las distintas temperaturas con sus 

respectivos tiempos se analizó principalmente 

la firmeza de los aros de chile poblano, los 

tratamientos térmicos TB-TL incrementaron la 

firmeza, sin embargo, las condiciones del 

tratamiento en donde se observó mayor firmeza 

fueron a una temperatura de 70 °C a un tiempo 

de 12 minutos.  

Según Aguilar (1999), en su artículo 

Aspectos Bioquímicos de la Relación entre 

Escaldado TB-TL y la textura de vegetales 

procesados, los tratamientos térmicos TB-TL 

protegen al vegetal de la perdida de firmeza, 

aun cuando se someta a un tratamiento térmico 

posterior, de acuerdo a  su experimento 

considera que esta pérdida se debe a la 

activación de la enzima PE que desterifica los 

grupos metil éster del ácido galacturónico de las 

pectinas, produciendo metanol y grupos 

carboxilo que forman pectatos que se 

encuentran en la pared celular del vegetal, con 

base a su experimento, en los  resultados 

obtenidos en el presente estudio, se confirmó 

que los tratamientos de escaldado TB-TL 

ayudan a mantener la firmeza del chile poblano. 

El cambio de textura (tabla 1) se debió a 

una fuerza residual inherente al escaldado, este 

comportamiento coincide con lo reportado 

Sharma et al., (2003), sin embargo, las 

constantes reportadas oscilan para temperaturas 

entre 65°C, 70°C y 75°C (Figuras 1 y 2). El 

escaldado tiene un efecto fijador del color verde 

en algunos vegetales, especialmente cuando se 

efectúa en agua caliente. Se cree que ello se 

debe a la extracción acuosa de ácidos en los 

vegetales durante el escaldado, con lo cual 

existe menos hidrólisis de las clorofilas a 

feofitinas en el calentamiento.  

Así mismo el tratamiento dos y tres son 

estadísticamente iguales (p < 0.05), por lo cual 

se puede aplicar uno u otro para efectos de 

mejorar la textura del chile poblano. 

Con respecto al pH (tabla 2) las cifras se 

encuentran entre 5 y 6, con base a los tres 

tratamientos realizados 65°C-15 minutos, 70°C- 

12 minutos y 75°C-10 minutos (Figuras 4 y 5). 

Estudiosos en este tema, afirman que la ruptura 

que ocurre en la vacuola por efectos del 

tratamiento térmico liberan ácidos que afectan 

el pH del medio escaldante (Kwon, 2005), en 

este estudio el cambio de pH no fue tan drástico 

como lo maneja la autora y se mantiene dentro 

de los parámetros que maneja Pérez en 2011. 

Así mismo Castellón et al., evaluaron 6 

variedades diferentes de chiles poblanos en los 

cuales no encontró diferencias significativas en 

relación al pH de estas variedades las cuales 

oscilaban en un pH de 5 – 6 como lo refleja 

nuestro estudio. 

La acidez de los aros de chile poblano 

después de los tratamientos no es muy alta. 

Representados en la (tabla 4), Se observa en 

cambio en el % de acidez en los chiles poblanos 

que estuvieron a una temperatura mayor, esto es 

debido a que el calor libera los ácidos presentes 

en las vacuolas del chile poblano (Salinas et al., 

2010). 

Los °Brix (tabla 3) se ubican entre 1 y 3 

°Bx, esto es debido a que algunos solidos 

solubles fueron eliminados por el agua donde 

fueron escaldados, estudios realizados por 

Castellón en 2013 manifiestan que los °Bx de 

un chile fresco oscila entre 4 – 6 °Bx y que una 

baja de los mismo es debido a la solubilización 

de los mismo en el medio escaldante como 

ocurrió en este estudio. Se realizaron dos 

gráficas para identificar el °Brix respecto a la 

temperatura y los °Brix respecto al tiempo 

como se representa en las figuras 7 y 8. 
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Las ventajas de utilizar los escaldados 

no ordinarios es su eficacia en aumentar la 

firmeza de los aros, resultan eficientes por lo 

que no afecta como tal la economía de la 

industria o institución donde se lleven a cabo. 

Durante el experimento se obtuvieron buenos 

resultados se examinaron 60 muestras de aros 

de chile poblano por triplicado para cada uno de 

los tratamientos y uno de los inconvenientes fue 

el uso del texturómetro que como tal se 

realizaron 180 corridas durante 3 días por lo 

que el periodo de prueba para obtener los 

resultados resulta tardado para realizar las 

siguientes pruebas. 

Según Aguilar en su artículo aspectos 

bioquímicos de la relación entre escaldado TB-

TL y la textura de vegetales procesados, los 

tratamientos térmicos TB-TL protegen al 

vegetal de la perdida de firmeza, aun cuando se 

someta a un tratamiento térmico posterior, de 

acuerdo a  su experimento considera que esta 

pérdida se debe a la activación de la enzima PE 

que desterifica los grupos metil éster del ácido 

galacturónico de las pectinas, produciendo 

metanol y grupos carboxilo que forman 

pectatos que se encuentran en la pared celular 

del vegetal, con base a su experimento y a 

nuestros resultados se consideró que 

efectivamente los tratamientos de escaldado 

TB-TL protegen la firmeza en nuestro caso del 

chile poblano, sin embargo se atribuyó esta 

pérdida de firmeza a los tratamientos térmicos 

ordinarios y a la activación de la enzima 

peroxidasa pues esta enzima es considerada de 

la oxidación de los vegetales y resiste a los 

tratamientos térmicos. 

Conclusión 

Los escaldados ordinarios disminuyen la 

firmeza de los vegetales, en comparación con 

los escaldados no ordinarios: temperaturas bajas 

y tiempos de sostenimiento largo(TB-TL), ya 

que estos protegen la firmeza del chile poblano. 

Se comprobó que los tratamientos de 

escaldado no ordinario, inactivan la enzima 

peroxidasa, permitiendo de esta manera fijar las 

características organolépticas de los chiles 

poblanos.  

Los tratamientos que permitieron dar 

una mayor firmeza al chile poblano fueron: 

elevar el medio de escaldado a 70°C y mantener 

el aro de chile poblano por un tiempo de 12 

minutos; así mismo el elevar la temperatura a 

75°C y dar un tiempo de sostenimiento de 10 

minutos, ya que estadísticamente son iguales. 

Anexos 

Tabla 1 Tratamientos de escaldado no ordinario y fuerza 

de compresión requerida para el rompimiento. 

Tabla 2 
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Tabla 3 Tratamientos efectuados y °Bx obtenidos en 

cada tratamiento. 

 

Tabla 4 % de Acidez generada en los chiles poblanos 

una vez efectuados los tratamientos. 

Figura 1 prueba de separación de medias donde se 

obtiene que la fuerza de fractura es estadísticamente igual 

para el tratamiento de 70°C al de 75°C. (p< 0.05).  

 

 

 

Figura 2 prueba de separación de medias donde se 

obtiene que la fuerza de fractura es estadísticamente igual 

para el tiempo de 12 y 10 min. 

 

Figura 3 % de Acidez de aros de chile poblano 

escaldados a distintas temperaturas donde se observa el 

efecto generado por el rompimiento de las vacuolas 

generando la acidez. 

 

Figura 4 % de Acidez de aros de chile poblano 

escaldados tiempos diferentes donde se observa el efecto 

generado por la mayor cantidad de tiempo y su efecto en 

la acidez. 
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Figura 5 pH de aros de chile poblano escaldados a 

distintas temperaturas, donde estadísticamente el pH se 

manifiesta mayor en cuanto la temperatura se incrementa 

(p<0.05) 

Figura 6 pH de aros de chile poblano escaldados a 

distintos tiempos, donde estadísticamente el pH no 

presenta diferencia significativa (p<0.05) 

Figura 7 Bx de aros de chile poblano escaldados a 

diferentes temperaturas donde estadísticamente los 

grados Brix si presentan una diferencia significativa, la 

cual es afectada debido a que estos se disuelven en 

temperaturas más elevadas (p<0.05). 

Figura 8 °Bx de aros de chile poblano escaldados a 

distintos tiempos, donde estadísticamente los grados 

°Brix si presentan una diferencia significativa, la cual es 

afectada debido a que estos se disuelven en temperaturas 

más elevadas, aunque el tiempo de residencia sea 

menor(p<0.05). 

Agradecimientos 

A la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 

por las facilidades brindadas para realizar este 

proyecto. 

A Agroindustria de Aguascalientes S.A. 

de C.V, por el apoyo y confianza brindada para 

estudiar sus productos y por las facilidades 

brindadas para hacer este proyecto. 

Conclusión 

Los escaldados no ordinarios (TB – TL) 

aplicados al chile poblano, evitaron dañar la 

textura de los mismos. Al estudiar tres 

tratamientos de escaldado bajo las 

características de escaldado no ordinario los 

resultados fueron: que los chiles tratados a 

70°C y 12 minutos de tiempo de sostenimiento, 

y 75°C por 10 minutos, dan mayor firmeza a los 

aros de chile poblano, mejorando la calidad del 

producto y las características organolépticas. 
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