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Resumen 
 
Se utilizaron concentraciones y combinaciones de sacarosa-sal usualmente utilizados en la cocina regional 
mexicana para el escalfado de chiles jalapeños. En este estudio, se evalúo el efecto de la composición de la 
solución de escalfado sobre los cambios de humedad, pérdida de masa, pérdida de agua y ganancia de sólidos 
a 2 y 7 min de procesamiento. Los resultados mostraron que después de 7 min de procesamiento con sacarosa, 
la cáscara de chile pierde del 7 al 23% de su masa inicial. En cambio, cuando la sacarosa se combina con sal 
del 0.5 al 4.5%, la pérdida de masa se incrementa del 13 al 27%, debido al incremento en la pérdida de agua. 
La rápida salida de agua y la cutícula cerosa del pericarpio ocasionan una baja ganancia de sólidos de 
alrededor del 0.5%. Los resultados obtenidos pueden emplearse como base para futuros estudios del escalfado 
de chile jalapeño. 
 
Palabras clave: Deshidratación osmótica, escalfado. 

 
Abstract 
 
Concentrations and combinations of sucrose-salt, usually used in regional Mexican cuisine, were used to poach 
jalapeño peppers. In this study, the effect of the composition of the poaching solution on moisture changes, 
mass loss, water loss and solids gain at 2 and 7 min of processing was evaluated. The results showed that after 
7 min of processing with sucrose, the chili peel loses from 7 to 23% of its initial mass. In contrast, when sucrose 
is combined with salt at 0.5 to 4.5%, the mass loss increases from 13 to 27%, due to the increase in water loss. 
The rapid outflow of water and the waxy cuticle from the pericarp cause a low solids gain of around 0.5%. The 
results obtained can be used as a basis for future studies of jalapeño pepper poach. 

 
Key words: Osmotic dehydration, poach. 

 
Introducción 
 
El chile es considerado un alimento prehispánico en la comida mexicana, desde su descubrimiento se ha 
mantenido como un fruto principal en platillos típicos de México, y es debido a su pungencia o picor lo que más 
atrae de este fruto, aunque también posee nutrientes benéficos para nuestro cuerpo y salud como son algunas 
vitaminas y minerales, así como compuestos antioxidantes como polifenoles, ácido ascórbico, flavonoides y 
capsaicinoides. Se ha demostrado que dichos compuestos son importantes en la prevención de enfermedades 
cardiovasculares, cáncer y trastornos neurológicos, ya que conduce a una reducción en el daño oxidativo 
[Loizzo y col., 2015], [Landim y col., 2016]. 
 
El escalfado del chile jalapeño, común en la preparación de chiles rellenos, consiste en la cocción de un 
alimento en un líquido que no llega a su punto de ebullición, es decir, que se mantiene entre 75 y 98°C, y 
además evita que la capa exterior de los alimentos se reseque [Grüner y col., 2008].  El propósito del proceso 
es evitar la pérdida de nutrientes hidrosolubles debido a la poca agua empleada, solo la necesaria para cubrir el 
alimento, el tiempo de escalfado depende del alimento. El uso de soluciones acuosas de sacarosa y/o sal en el 
escalfado implica una transferencia de masa, agua y soluto, entre la solución y el tejido vegetal. Este proceso 
es denominado deshidratación osmótica (DO), mediante el cual se somete un alimento a una solución 
concentrada de un soluto (azúcar o sal) donde ocurre una transferencia de masa del alimento a la solución y 
viceversa [Chiralt y Fito, 2003]. 
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Las ventajas de la DO son varias, entre las más importantes se encuentran: mantener el color, textura y sabor 
de un alimento a diferencia de un secado térmico, reducir el pardeamiento enzimático, aumentar la vida útil de 
los alimentos, la posibilidad de introducir solutos y especies tales como agentes conservantes, nutrientes, 
saborizantes o mejoradores de textura como componentes activos a través de la disolución osmótica, etc., 
[Ochoa-Martínez y Ayala-Aponte, 2005]. 
 
Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es evaluar el efecto del tiempo y concentración de soluto (azúcar/sal) 
sobre la transferencia de masa del chile jalapeño durante su escalfado, en términos de un proceso de 
deshidratación osmótica. 

Metodología 
 
Materiales 
Para la realización del presente trabajo, se utilizó chile jalapeño (Capsicum annuum L.) en estado fresco 
(verde), sacarosa (azúcar) y cloruro de sodio (sal de mesa), obtenidos del mercado de la ciudad de Orizaba, 
Ver. La selección del chile fue con base en los siguientes parámetros de color: L*=29±1, a*=6±1, b*=8±1, y los 
chiles fueron limpiados con servitoallas impregnadas con gel desinfectante. 
 
Preparación de la muestra 
Se retiraron las semillas y la placenta del chile. Para el proceso osmótico solo se utilizó el pericarpio. 
 
Condiciones experimentales 
La selección de los niveles de sacarosa, sal y tiempo de escalfado (Tabla 1), se determinó a partir del análisis 
de ocho recetas tradicionales para la preparación de chiles rellenos. La preparación de la solución osmótica fue 
con base en un diseño factorial 2k con tres réplicas. Cada tratamiento en la Tabla 2 representa una solución de 
sacarosa-sal a un tiempo de procesamiento. Se utilizó una relación 1:9 (p/p) de pericarpio (cáscara de chile) y 
solución osmótica a una temperatura de 98°C.  
 

Tabla 1. Variables, constantes y niveles para el procesamiento del chile jalapeño. 
 

Constantes  Variables (-1) (+1) 

Temperatura 98°C A) Concentración de sacarosa (%) 1 31 
Pericarpio: solución osmótica  1:9  S) Concentración de sal (%) 0.5 4.5 

  t) Tiempo (min) 2 7 

 
Tabla 2. Tratamientos aplicados para la caracterización del proceso de deshidratación osmótica. 

 

 Factores evaluados 

Tratamientos Sacarosa Sal Tiempo 

1 - - - 
2 + - - 
3 - + - 
4 + + - 
5 - - + 
6 + - + 
7 - + + 
8 + + + 

 
Cada tratamiento fue realizado por triplicado para evitar errores estadísticos, obteniendo así 24 mediciones. 
Al final del tratamiento la cáscara de chile fue retirada de la solución osmótica y limpiada con papel desecante. 
La Humedad (Xt), Pérdida de masa (ML), Pérdida de agua (WFL) y Ganancia de sólidos (SG) fueron calculados 
mediante las siguientes ecuaciones: 
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𝑋𝑡 =
𝑀𝑡 −𝑀𝑠

𝑀𝑡

 

𝑀𝐿 =
𝑀0 −𝑀𝑠

𝑀0

 

𝑊𝐹𝐿 =
𝑀0𝑋0 −𝑀𝑡𝑋𝑡

𝑀0

 

𝑆𝐺 =
𝑀𝑡(1 − 𝑋𝑡) − 𝑀0(1 − 𝑋0)

𝑀0

 

 
Donde M0 = masa antes de la inmersión, Mt = masa después de la inmersión, Ms = masa seca, X0 = humedad 
del chile fresco, Xt = humedad del chile escalfado, ML = masa perdida, WFL = agua perdida y SG = sólidos 
ganados después de someter el chile a cada tratamiento. 
 
Determinación de humedad 
La humedad inicial y final de los chiles jalapeños se determinó por la diferencia de peso antes y después de ser 
colocadas en una estufa de secado a 105 °C por 24 h. 
 
Análisis estadístico 
En este trabajo se utilizó el software Design Expert versión 8.0.7.1 y KaleidaGrap versión 4.0; las ecuaciones 
son términos de los factores codificados, sólo los términos con efecto significativo fueron considerados para el 
modelo cuidando que la falta de ajuste fuera no significativa con un p>0.05. 
 

Resultados y discusión 
 
Antes del escalfado, el pericarpio tenía una humedad de 0.934 ± 0.05 en b.h. En la Figura 1 se muestra el 
diagrama de Pareto de los efectos y en la Tabla 3 el ANOVA de la Ecuación 5. Durante el proceso, los factores 
con mayor efecto sobre la humedad fueron la concentración de azúcar (A, sacarosa), tiempo de procesamiento 
(t), factores de interacción Sal-tiempo (St) y Azúcar-tiempo (At). En la Figura 2 se puede observar que después 
de 2 min de proceso, el contenido de humedad no cambia respecto al valor inicial cuando se utiliza 1% de 
sacarosa ni en las concentraciones de sal tradicionalmente utilizadas en el proceso de escalfado del chile. En 
cambio, cuando se utilizan altas concentraciones de sacarosa (31%) y un tiempo de 7 min se observa un 
descenso significativo de humedad. La Ecuación 5 refleja que durante el escalfado el incremento de azúcar y 
sal en la solución de escalfado ocasiona una disminución de la humedad del pericarpio. 
 

 
Figura 1. Efectos positivos y negativos de las variables (A, S, t) y sus interacciones sobre la humedad del pericarpio 

del chile jalapeño. 
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(2) 
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Tabla 3. ANOVA y datos estadísticos del análisis de humedad. 

 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Cuadrado 
medio 

Valor 
de F 

Valor-p 
Prob > F 

Desv. 
Est. 

R2 

Modelo 8.943E-3 4 2.236E-3 68.49 < 0.0001 5.714E-3 0.9351 
A 6.586E-3 1 6.586E-3 201.74 < 0.0001   
t  1.444E-3 1 1.444E-3 44.22 < 0.0001   

At 3.279E-4 1 3.279E-4 10.04 0.0051   
St 5.860E-4 1 5.860E-4 17.95 0.0004   

Residual 6.203E-4 19 3.265E-5     
Falta de 
ajuste 

2.217E-4 3 7.392E-5 2.97 0.0633   

Error 3.985E-4 16 2.491E-5     

Total 9.564E-3 23      

 
 

𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 = 𝟎. 𝟗𝟐 − 𝟎. 𝟎𝟏𝟕𝑨 − 𝟕. 𝟕𝟓𝟔𝑬−𝟑𝒕 − 𝟑. 𝟔𝟗𝟔𝑬−𝟑𝑨 ∗ 𝒕 − 𝟒. 𝟗𝟒𝟏𝑬−𝟑𝑺 ∗ 𝒕. 
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Figura 2. Efecto de la concentración de solutos (A y S) sobre la humedad del pericarpio del chile jalapeño respecto 
al tiempo de proceso osmótico. 

 

El cambio de humedad en el pericarpio de chile se debe a una transferencia de masa que ocurre entre la 
solución de escalfado y el tejido vegetal [Bambicha y col., 2012]. Esto ocasiona una pérdida de masa (ML), 
donde los factores con mayor efecto se muestran en la Figura 3. El tiempo (t), concentración de sal (S) y 
concentración de sacarosa (S) tuvieron mayor efecto sobre la pérdida de masa que los factores de interacción. 
El ANOVA (Tabla 4) muestra que todos los términos de la Ecuación 6 son significativos. 
La Figura 4 muestra que la ML en el chile se incrementa con la mezcla de sacarosa-sal a 7 min de tratamiento 
osmótico. En la mezcla osmótica, cuando la sal se incrementa de 0.5 a 4.5% se pierde una masa del 13% a 2 
min de proceso; y a 7 min, la pérdida de masa puede alcanzar valores del 23 al 27% respecto de su masa 
inicial; antes del proceso de escalfado. Estos resultados son importantes ya que muestran que durante el 
escalfado existe pérdida significativa de masa que debe considerarse en caso de que se desee escalar el 
proceso a un nivel de producción comercial. Para ello, la Ecuación 6 resulta útil para establecer la combinación 
apropiada de sacarosa-sal y estandarizar la pérdida de material durante el proceso de escalfado. 
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Figura 3. Efectos positivos y negativos de las variables (A, S, t) y sus interacciones sobre ML del pericarpio del 
chile jalapeño. 

 

Tabla 4. ANOVA y datos estadísticos del análisis de ML. 
 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Cuadrado 

medio 
Valor 
de F 

Valor-p 
Prob > F 

Desv. 
Est. 

R2 

Modelo 0.14 7 0.020 157.86 < 0.0001 0.011 0.9857 

A 0.030 1 0.030 232.14 < 0.0001   
S 0.033 1 0.033 256.28 < 0.0001   
t 0.058 1 0.058 456.87 < 0.0001   

AS 7.551E-3 1 7.551E-3 59.39 < 0.0001   
At 7.149E-3 1 7.149E-3 56.23 < 0.0001   
St 4.228E-3 1 4.228E-3 33.25 < 0.0001   

ASt 1.382E-3 1 1.382E-3 10.87 0.0046   
Error 2.034E-3 16 1.272E-4     
Total 0.14 23      

 

𝑴𝑳 = 𝟎. 𝟏𝟓 + 𝟎. 𝟎𝟑𝟓𝑨 + 𝟎. 𝟎𝟑𝟕𝑺 + 𝟎. 𝟎𝟒𝟗𝒕 − 𝟎. 𝟎𝟏𝟖𝑨 ∗ 𝑺 + 𝟎. 𝟎𝟏𝟕𝑨 ∗ 𝒕 + 𝟎. 𝟎𝟏𝟑𝑺 ∗ 𝒕 − 𝟕. 𝟓𝟖𝟖𝑬−𝟑𝑨 ∗ 𝑺 ∗ 𝒕. 

 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0 5 10 15 20 25 30

S (4.5% - 2 min)

S (0.5% - 2 min)

M
L

 (
g

/g
)

Sacarosa (%)

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0 5 10 15 20 25 30

S (4.5% - 7 min)

S (0.5% - 7 min)

M
L

 (
g

/g
)

Sacarosa (%)  
Figura 4. Efecto del tiempo de proceso osmótico sobre ML del pericarpio del chile jalapeño en función de la 

concentración de solutos (A y S) en la solución osmótica. 
 

La pérdida de masa (ML) en el chile durante el escalfado es debida a un balance entre la pérdida de agua 
(WFL) y ganancia de sólidos (SG) por parte del tejido vegetal [Chiralt y Fito, 2003]. Los factores que mostraron 
un efecto positivo en SG fueron sacarosa (A), y la interacción sal-tiempo (St) (Figura 5), a lo que el ANOVA 
demostró solo efecto significativo en la interacción sal-tiempo (Tabla 5). La SG en el pericarpio sólo es 
significativa cuando se utiliza 4.5% de sal en la solución osmótica (Figura 6). Sin embargo, la ganancia de 
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sólidos es baja con un 0.5% después de 7 min de escalfado. Esto se debe a que el pericarpio del chile posee 
una estructura cerosa que actúa como barrera natural para la difusión de los solutos hacia el interior del tejido 
vegetal. Estos resultados concuerdan con Chenlo y col., [2006] que observaron que la muestra con pericarpio 
presentaba menores tasas de transferencia de masa. 

 
Figura 5. Efectos positivos y negativos de las variables (S, t) y sus interacciones sobre SG del pericarpio del chile 

jalapeño. 
 

Tabla 5. ANOVA y datos estadísticos del análisis de SG. 
 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Cuadrado 

medio 
Valor 
de F 

Valor-p 
Prob > F 

Desv. 
Est. 

R2 

Modelo 3.186E-3 3 1.062E-3 53.24 < 0.0001 4.466E-3 0.8887 
A 2.896E-3 1 2.896E-3 145.23 < 0.0001   
t 9.100E-5 1 9.100E-5 4.56 0.0452   

St 1.981E-4 1 1.981E-4 9.93 0.0050   
Residual 3.989E-4 20 1.994E-5     
Falta de 
ajuste 

1.158E-4 4 2.895E-5 1.64 0.2138   

Error 2.831E-4 16 1.769E-5     
Total 3.584E-3 23      

 
𝑺𝑮 = 𝟐. 𝟐𝟐𝟕𝑬−𝟑 + 𝟎.𝟎𝟏𝟏𝑨 + 𝟏. 𝟗𝟒𝟕𝑬−𝟑𝒕 + 𝟐. 𝟖𝟕𝟑𝑬−𝟑𝑺 ∗ 𝒕. 
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Figura 6. Efecto de la concentración de sal y tiempo de escalfado sobre SG del pericarpio del chile jalapeño. 

 

La Figura 7 muestra los factores que intervienen en la pérdida de agua (WFL) del chile durante el proceso de 
escalfado. El diagrama de Pareto y el ANOVA muestran la misma tendencia que en ML. Esto significa que la 
pérdida de agua es la causa principal de la pérdida de masa en el tejido vegetal. La Figura 8 muestra que WFL 
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aumenta con el incremento de azúcar y sal en la mezcla de escalfado, debido al incremento de su presión 
osmótica [Rastogi y col., 2002].  Es importante señalar que la baja ganancia de sólidos en el chile también 
puede deberse a la rápida salida de agua del tejido. Esto concuerda con El-Aouar y col., [2006] quienes 
evaluaron la deshidratación osmótica de papaya utilizando sacarosa y jarabe de maíz. Estos autores 
observaron que la rápida pérdida de agua, con poca ganancia de sólidos, puede presentarse cuando se 
incrementa la concentración de la solución osmótica. 

 
Figura 7. Efectos positivos y negativos de las variables (A, S, t) y sus interacciones sobre WFL del pericarpio del 

chile jalapeño. 
 

Tabla 6. ANOVA y datos estadísticos del análisis de WFL. 
 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Cuadrado 

medio 
Valor 
de F 

Valor-p 
Prob > F 

Desv. 
Est. 

R2 

Modelo 0.17 7 0.024 207.97 < 0.0001 0.011 0.9891 
A 0.051 1 0.051 443.38 < 0.0001   
S 0.031 1 0.031 265.84 < 0.0001   
t 0.063 1 0.063 546.82 < 0.0001   

AS 8.077E-3 1 8.077E-3 70.35 < 0.0001   
At 7.742E-3 1 7.742E-3 67.43 < 0.0001   
St 6.256E-3 1 6.256E-3 54.49 < 0.0001   

ASt 8.607E-4 1 8.607E-4 7.50 0.0146   
Error 1.837E-3 16 1.148E-4     
Total 0.17 23      

 

𝑾𝑭𝑳 = 𝟎. 𝟏𝟓 + 𝟎. 𝟎𝟒𝟔𝑨 + 𝟎. 𝟎𝟑𝟔𝑺 + 𝟎. 𝟎𝟓𝟏𝒕 − 𝟎. 𝟎𝟏𝟖𝑨 ∗ 𝑺 + 𝟎. 𝟎𝟏𝟖𝑨 ∗ 𝒕 + 𝟎. 𝟎𝟏𝟔𝑺 ∗ 𝒕 − 𝟓. 𝟗𝟖𝟖𝑬−𝟑𝑨 ∗ 𝑺 ∗ 𝒕. 
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Figura 8. Efecto de la concentración de solutos de la solución osmótica y tiempo de escalfado sobre WFL del 

pericarpio del chile jalapeño. 
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Conclusiones 
 
El escalfado del chile jalapeño en soluciones de sacarosa-sal y tiempos de procesamiento usualmente 
utilizados en la cocina regional mexicana, ocasiona una pérdida significativa de humedad, masa y agua en el 
tejido vegetal. La pérdida de agua siempre fue mayor que la ganancia de sólidos y fue la principal causa de la 
reducción de peso del chile después del escalfado. Las ecuaciones obtenidas en este estudio pueden 
emplearse como base para futuros estudios del escalfado de chile, en especial para la gastronomía molecular 
donde se exige conocer el efecto de las variables del proceso sobre la transferencia de masa en tejidos 
vegetales. 
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