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Introducción

Es importante conocer la textura de las frutas y verduras no
solo con el objetivo de establecer un sistema de control de
calidad para su recepción y durante su procesamiento, sino
para satisfacer las preferencias de los consumidores.

Las frutas y verduras sufren modificaciones en su textura
durante el proceso de maduración, así como en la recolección,
transporte y almacenamiento de las mismas y posteriormente
en el procesamiento, en operaciones tales como limpieza, cla-
sificación, rebanado o picado, escaldado y finalmente deshi-
dratación, enlatado, fritura o congelación.

Los cambios en textura producidos durante el proceso de
maduración se deben a cambios bioquímicos, al igual que los
ocurridos durante el almacenamiento, mientras que los cam-
bios producidos durante la recolección, transporte y proce-
samiento se deben, principalmente, a alteraciones en la estruc-
tura celular del producto [1, 2]. Bourne en 1994 opinó que los
mayores daños provocados durante el procesamiento se deben
a los tratamientos térmicos [3].

Estos cambios en la textura de frutas y verduras ocasio-
nan la pérdida de firmeza de los tejidos, lo cual se contra-
pone a la tendencia actual de los consumidores, quienes pre-
fieren texturas cada vez más firmes en estos productos pro-
cesados.

Para satisfacer esta preferencia observada en los consumi-
dores, se han establecido algunos métodos para conservar la fir-
meza del producto durante su procesamiento, entre los cuales se
encuentran el uso de gomas [4], iones metálicos [5, 6], y monó-
xido de carbono [3], métodos de escaldado que ocasionan
menor pérdida de firmeza de los tejidos, como el escaldado a
temperaturas altas por tiempos cortos [7], escaldado con micro-
ondas [8, 9], microondas-vapor, radiaciones infrarrojas, vapor y
radiofrecuencia [10], escaldado individual [11], escaldado por
etapas [12] y escaldado TB-TL [13, 14]. A estos métodos de
escaldado citados, les llamaremos “escaldados no ordinarios”.

Los métodos de escaldado no ordinarios han sido objeto
de investigación durante los últimos años y se acepta que estos
métodos ocasionan una pérdida de firmeza del vegetal menor
que la obtenida durante el escaldado ordinario.

Se considera que el escaldado a temperaturas bajas por
tiempos largos (escaldado TB-TL) conserva la firmeza del ve-
getal debido a la activación de la enzima pectinesterasa (PE),
lo cual ocasiona una serie de cambios bioquímicos cuyo resul-
tado es la formación de estructuras moleculares insolubles que
permiten obtener un producto firme [15].

En esta revisión se indican los principales factores bio-
químicos responsables de la textura de los vegetales, el efecto
que producen los escaldados ordinarios y el TB-TL sobre esta
característica de calidad y las aplicaciones del escaldado TB-
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Resumen . Para minimizar los cambios provocados por tratamientos
térmicos en la textura de vegetales se han estudiado diferentes pretra-
tamientos, tales como la adición de compuestos químicos y el uso de
escaldados, entre los que destaca el escaldado a baja temperatura por
tiempo largo (TB-TL) debido a que se obtienen incrementos de la fir-
meza del producto terminado; atribuyendo este efecto a la activación
de la pectinesterasa que causa la formación de estructuras intermole-
culares a nivel de pared celular, entre las propias pectinas y otros po-
límeros presentes en la pared, las cuales son más rígidas y menos
solubles en agua que los compuestos originales. En este trabajo se
presenta una revisión crítica sobre la importancia de la textura de fru-
tas y verduras, los factores responsables de la misma, los cambios
químicos y estructurales que sufren durante el procesamiento de estos
alimentos y algunos métodos para minimizar estos cambios, enfati-
zando sobre el escaldado TB-TL.

Abstract. To minimize the changes by heat treatments to vegetable
texture, several methods have been developed, such as addition of
chemical compounds and controled blanching processes at low tem-
perature long time blanching. This method has shown good results
because products were firmer than those processed by traditional
methods. Firmness in these products is considered to be due to activa-
tion of pectinesterase, which acts over pectins, present in the cell
wall, and forms intermolecular structures between pectins themselves
and another polysaccharides present in these tissues; the new struc-
tures are more rigid and less water soluble than the original com-
pounds. In this review, the importance of fruits and vegetables tex-
ture, the factors responsibles for it, texture changes caused during
processing and some methods to minimize them are presented, with
emphasis on low temperature long time blanching



TL como tratamiento previo a diferentes procesamientos tec-
nológicos de frutas y verduras.

Componentes estructurales y textura 
de los vegetales

Las características mecánicas de las frutas y verduras se deben
principalmente a los elementos estructurales presentes en la
pared celular. Esta se considera como un complejo químico
dinámico formada por compuestos poliméricos y no poliméri-
cos. La mayoría de los polímeros que la constituyen son poli-
sacáridos, resistentes a la hidrólisis del sistema digestivo mo-
nogástrico, entre los cuales se encuentra el humano; aunque

algunos de estos compuestos pueden ser metabolizados parcial
o totalmente por la microflora presente en el tracto digestivo
inferior.

Los principales polímeros que forman las paredes celula-
res son: celulosa, hemicelulosa, pectina y lignina. La Tabla 1
presenta la composición promedio de la pared celular vegetal.

La celulosa es una de las sustancias más abundantes en la
biosfera. Es altamente insoluble en agua y no se digiere en el
tracto digestivo humano. Las hemicelulosas son un grupo he-
terogéneo de polisacáridos cuyos monómeros estructurales
son hexosas y pentosas y en algunos casos residuos urónicos.
Estos polímeros se clasifican de acuerdo con sus residuos pre-
dominantes y reciben su nombre de los mismos; entre ellos se
encuentran los xilanos, arabinogalactanos y glucomananos.
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Tabla 1. Cuadro resumen de los componentes de la pared celular vegetal.

Constituyente Características

Polisacáridos pécticos Conforman el 34% del material de la pared celular y se localizan en la laminilla media de la pared celu-
lar primaria

Ramnogalacturonano I Consituye el 7% de la pared celular primaria. Es la región de pectina cuyo grado de polimerización esti-
mado es de 2000, unidos por enlaces α (1-4) y cuya secuencia de unidades de ácido galacturónico se in-
terrumpe por residuos ramnósidos y posee azúcares neutros adyacentes a la cadena.

Homogalacturonano Porción de polisacárido péctico que forma el 6% de la pared celular y contiene regiones ramificadas de
residuos galacturonosilos con uniones α (1-4); se encuentra ligada al ramnogalacturonano También se
considera dentro de los homogalacturonanos a las regiones de pectina estables a la hidrólisis de endopo-
ligalacturonasas.

Ramnogalacturonano II Forma el 3% de la pared celular primaria y constituye una región pequeña de los polisacáridos pécticos
formada de 25-50 residuos glicosilos y por monosacáridos que raramente se observan en otros políme-
ros, por ejemplo: 2-O-metil-D-xilosa y D-apiosa. El ramnogalacturonano II contiene como residuos ter-
minales el ácido galacturónico, D-galactosa, L-arabinosa, L-ramnosa, 2-O-metil-L-fucosa y el 2-O-metil-
D-xilosa.

Arabinanos Forma el 9% de la pared celular primaria de plantas dicotiledóneas y son regiones de cadenas ramifi-
cadas en enlaces α (1-5), que muestra diferentes grados de polimerización, dependiendo del vegetal.
Contiene ligaduras con residuos diversos que involucran enlaces (1-5), (3-5), (2-5) y (2,3-5).

Galactanos Junto con los arabinogalactanos, representa aproximadamente el 9% de la pared celular. Contiene liga-
duras β (1-4) y α (1-6) entre los monómeros de ácido galacturónico. Además presenta regiones de galac-
tosilos ligados por enlaces α (1-6).

Arabinogalactanos Unidades de galactosa y arabinosa enlazadas por ligaduras β (1-3) y β (1-6); también se presenta como
un constituyente de sustancias pécticas.

Celulosa Unidades de glucosa unidas por enlaces β (1-4). Polímero de más de 12,000 monómeros de glucosa que
presenta regiones cristalinas en las cuales las moléculas están arregladas en fibrillas, donde grupos en
paralelo forman paquetes; es probable que interaccionen con otros constituyentes de la pared celular.

Hemicelulosa y Xilanos Polímeros de 150-200 unidades de xilosa unidas por enlaces β (1-4); también contienen ácido urónico
probablemente acetilado.

Lignina Polímero insoluble de alto peso molecular de los alcoholes cumarílico, coniferílico y sinapílico. Contie-
ne 100 o más unidades aromáticas altas en grupos metoxilos que penetran la pared celular, produciendo
engrosamiento secundario y actúan como un relleno hidrofóbico; forman ligaduras covalentes con los
carbohidratos de la pared.

Proteínas En la pared celular se encuentran proteínas ricas en hidroxiprolina. Básicamente son varios ésteres glico-
sídicos y bases de Schiff unidas a polisacáridos; puentes de quelatos de hidroxiquinona con lignina.

Fuentes: Northcote [16], Van Buren [16], John y Day [18] y Heredia et al. [19].



Las pectinas, compuestos presentes principalmente en la
laminilla media de la pared celular y que se ha comprobado
que desempeñan el papel fundamental en la textura de los
vegetales [17, 20], son polímeros del ácido galacturónico, con
enlaces α(1-4), cuyos grupos ácido se encuentran parcial-
mente esterificados con metanol; y contienen, invariable-
mente, unidades de ramnosa insertadas en la cadena principal
y algunos otros azúcares no urónicos, como arabinosa y xilo-
sa, formando cadenas laterales.

Las sustancias pécticas se encuentran ampliamente distri-
buidas en los vegetales [21, 22] y consituyen aproximada-
mente una tercera parte de la materia seca de la pared celular
primaria de frutas y verduras[20]. La estructura química de
estos compuestos ha sido estudiada detalladamente por varios
investigadores, entre los cuales se pueden citar a Kertesz [23],
Doesburg [24], Pilnik y Zwiker [25], Pilnik y Voragen [26,
27], Van Buren [17, 28], Vorangen et al. [29] y Contreras-
Esquivel et al. [30]. La característica química más importante
de las pectinas es su contenido de grupos carboxilo, los cuales
imparten características especiales, diferentes a las que pre-
sentan otros carbohidratos que no contienen grupos ionizables
en su estructura. Los grupos carboxilos de las pectinas pueden
estar en forma no ionizada (–COOH) a pHs menores de 3, en
forma ionizada (–COO-) a pHs mayores de 3 o bien metilados
(–COOCH3). En cada caso tienen diferente capacidad para
interaccionar con los otros constituyentes de los alimentos
[31]. Además, los tratamientos térmicos a pHs alcalino y
ácido, inducen reacciones de desmetoxilación por β-elimi-
nación en estos grupos, lo cual también puede ser provocado
por la acción de la enzima PE. 

La lignina, siempre asociada a los carbohidratos de la
pared celular, es un polímero formado por unidades de fenil-
propeno, tales como siringaldehído y vainillina unidos en el
carbono 3 a cadenas laterales [17]. Es importante hacer notar
que la lignina no siempre está presente en paredes vegetales.

El contenido de los elementos estructurales y su propor-
ción relativa en las paredes celulares varían considerable-
mente entre las especies vegetales y en relación al grado de
madurez y al tiempo de almacenamiento de los mismos.

La textura de los vegetales está relacionada con la natura-
leza química y estructural de las células del parénquima. Las
microfibrillas cristalinas de celulosa, que constituyen el 35%
del residuo seco, así como las microfibrillas de hemicelulosa,
pectinas y ligninas son responsables de la firmeza del vegetal.
Estas fibrillas están presentes en las paredes celulares de los
diferentes tejidos, especialmente los vasculares, cuya función
es de soporte y protección. Durante el envejecimiento de los
vegetales se produce la síntesis suplementaria de fibrillas a
partir de carbohidratos solubles. Los tratamientos tecnológicos
modifican parcialmente a las microfibrillas; como ejemplo se
puede citar la disminución del grado de cristalinidad de la ce-
lulosa en los tratamientos con calor húmedo.

La turgencia, característica responsable de la firmeza y
suculencia de los vegetales, depende del agua que, retenida
por ósmosis en las células, puede constituir hasta el 96% del
peso del tejido. La ósmosis es el resultados de altas concenta-

ciones de compuestos de bajo peso molecular en el líquido in-
tracelular; sin embargo, la retención de la misma está limitada
por la resistencia mecánica de la pared celular. La permeabili-
dad de las membranas celulares y por consiguiente, la textura,
se modifica durante la maduración, almacenamiento y proce-
samiento de los vegetales. El descenso en la turgencia es muy
acentuado en el caso de los vegetales de hoja, debido al eleva-
do número de estomas, lo cual favorece la transpiración.

Los geles de pectina de la laminilla media de la pared ce-
lular aseguran la unión entre las paredes celulares adyacentes.
Estos geles y las suspensiones de almidón intracelulares influ-
yen sobre la textura de los vegetales. Estos compuestos pue-
den sufrir modificaciones por el efecto de enzimas amilolíti-
cas y pectinolíticas que actúan durante la maduración y el al-
macenamiento posterior a la cosecha.

Durante la maduración, la enzima pectinesterasa (PE) hi-
droliza los enlaces éster metílicos del ácido poligalacturónico
produciendo metanol y grupos carboxilos libres [23, 32], lo
cual ocasiona un descenso en el pH. Esto provoca que se
activen otras enzimas cuya acción causa lisis en la pared celu-
lar [33, 34, 35].

Durante el procesamiento, cuando se aplica calor húme-
do, se altera la textura de las frutas y verduras, principalmente
por el efecto que éste ejerce sobre la pared celular. Esta es-
tructura organizada se rompe y provoca cambios en la per-
meabilidad y aumenta la flexibilidad de los tejidos [36].

Cuando la enzima PE se activa intencionalmente provoca
la formación de un mayor número de grupos carboxilos libres,
capaces de reaccionar con iones divalentes, como el calcio y
el magnesio, presentes en el vegetal y se crean estructuras tri-
dimensionales más rígidas que aumentan la firmeza del vege-
tal. Esta activación ocurre durante el escaldado TB-TL. Otra
técnica común para obtener vegetales con textura firme es la
adición de sales de calcio, durante su procesamiento [37], es-
pecialmente cuando se aplica calor [31, 38, 39, 40].

Cabe hacer notar que, aun cuando los estudios sobre las
propiedades físicas, entre ellas las mecánicas, de los productos
vegetales en estado fresco han sido abundantes [41], en los ve-
getales procesados se ha investigado poco sobre sus propieda-
des mecánicas y características de textura durante su elabora-
ción [42, 43] y se ha enfatizado el estudio de sus característi-
cas químicas, estructurales (histológicas) y sensoriales [13].

Escaldado ordinario

El escaldado ordinario es una operación unitaria en el proce-
samiento de vegetales que consiste básicamente en la inmer-
sión del vegetal en agua a temperatura de ebullición, durante
un tiempo breve, con el fin de inactivar enzimas indeseables
[35, 44] Este tratamiento incrementa la estabilidad de los ve-
getales durante largos periodos de almacenamiento, cuando se
congelan [42] o se someten a otros procesos. El tiempo de es-
caldado a temperatura de ebullición se establece de acuerdo
con la estabilidad térmica de la enzima que se desea inactivar
y el efecto que el calor ejerce sobre la textura del vegetal.
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El calor aplicado durante el escaldado ordinario, general-
mente ocasiona un ablandamiento de los tejidos [45, 46, 47,
48]. Monzini et al. [49] y Brown [50] demostraron estas alte-
raciones (ablandamiento) en la calidad de los vegetales, medi-
ante técnicas histológicas. Además, el efecto del calor durante
el escaldado, permite que exista una filtración de micronu-
trientes por solubilización, remoción de aire y alteraciones en
el color del producto terminado [7]. Para disminuir los efectos
negativos de este tratamiento se han modificado las técnicas
de escaldado. En pruebas de resistencia al corte, en rebanadas
de papa, se ha demostrado que ésta es mayor cuando la tem-
peratura de escaldado se disminuye [43, 51].

Escaldados no ordinarios

Entre estos métodos se encuentra el escaldado por microon-
das, en cuyo proceso se emplea energía electromagnética. De
acuerdo con Muftugil [8] y Bühler y Gierzchner [9], este
método de escaldado reduce el tiempo de procesamiento y
retiene una mayor cantidad de vitaminas solubles en el pro-
ducto.

Ponner et al. [10] realizaron un estudio comparativo de
los métodos de escaldado ordinario, por microondas, microon-
das-vapor, radiaciones infrarrojas, vapor y ondas de radiofre-
cuencia. Los resultados de este estudio indican que el escalda-
do por microondas-vapor permite la obtención de vegetales
más firmes y con mejores características sensoriales: color,
apariencia, sabor y aceptación; además, este método muestra
menores pérdidas de vitaminas hidrosolubles, especialmente
vitamina C. El método de escaldado por vapor produce vege-
tales con características sensoriales, incluyendo textura, desa-
gradables, inferiores a los productos obtenidos por el método
de escaldado ordinario.

Escaldado TB-TL

El escaldado TB-TL, considerado como un escaldado no ordi-
nario, consiste básicamente en la inmersión del vegetal en
agua a temperaturas menores a las de ebullición, durante un
tiempo mayor al empleado en un escaldado ordinario [3]. Du-
rante este pretratamiento se produce una menor solubilización
de las sustancias pécticas, obteniéndose tejidos más firmes en
el producto final [52, 53].

Bartolome y Hoff [54] afirman que la acción de la enzima
PE es el mecanismo más importante que mantiene y mejora la
firmeza en el procesado de vegetales. Dicha enzima permane-
ce inactiva a temperaturas menores que 50 ºC, activándose a
temperaturas superiores e inactivándose por encima de 70 ºC.
El postulado de Bartolome y Hoff indica que entre 60 y 70 ºC
el plasmalema celular pierde su integridad, difundiéndose se-
guidamente en la membrana celular cationes (fundamental-
mente K+) que activan a la PE; ésta hidroliza los grupos metil
éster de los materiales pécticos, dejando libres grupos car-
boxílicos que forman sales con los cationes divalentes pre-

sentes en los tejidos (Mg2+ y Ca2+). La formación de los pec-
tatos une moléculas pécticas adyacentes dando como resultado
una mayor firmeza en la textura y estructura del producto [35,
42, 55].

Además, para entender los detalles de los cambios quími-
cos de las sustancias pécticas que causan alteraciones en el te-
jido vegetal durante el proceso de precocción y cocción,
Chang et al. [56, 57] han desarrollado y propuesto modelos
estructurales del reordenamiento que sufren los polisacáridos
de la pared celular cuando el vegetal se somete al escaldado
TB-TL y explican la relación existente entre el incremento de
textura y los cambios de enlaces de dichas sustancias, mencio-
nando que las causas principales de este fenómeno se debe a
la acción de la enzima PE.

Andersson et al. [35] a su vez, proponen que el incremen-
to de firmeza no se debe a este hecho, ya que la acción de la
PE-pectina-calcio juega un papel secundario; enfatizando que
esto solamente retarda el colapso tisular (pérdida de la estruc-
tura organizada de los tejidos) que por otro lado ocurre cuan-
do el vegetal se procesa sin ser pretratado térmicamente.

Se ha estudiado el efecto de los escaldados TB-TL, sobre
la activación de la enzima PE para incrementar la firmeza de
diversos tejidos vegetales (Tabla 2). En todos los casos se
reporta un incremento notable de la firmeza de los tejidos.

Probablemente en todos estos trabajos citados, la causa
principal del aumento de firmeza se ha atribuído a la acción de
la PE sobre la pectina y la subsecuente formación de pectatos,
pero en el caso particular de las investigaciones sobre tubércu-
los de papa se han propuesto diversas teorías que tratan de ex-
plicar el efecto del escaldado TB-TL sobre el aumento de fir-
meza. Andersson et al. [35] presentan una excelente revisión
sobre este tema, contemplando, dichas teorías: la retrograda-
ción del almidón, cambios en amilosa la activación de la PE y
la estabilización de la laminilla media y paredes celulares por
la formación de pectatos de calcio; dichos autores considera-
ron que el aumento de firmeza tal vez sea el resultado de to-
dos los cambios mencionados y hacen notar la necesidad de
elucidar de forma correcta, cuál es el origen de los cambios.
Nosotros consideramos al igual que Andersson et al. [35] que
aún falta la realización de más investigaciones dirigidas a co-
nocer la verdadera razón por la cual se logran estos incremen-
tos de firmeza, aunque contrariamente a ellos, suponemos que
el mecanismo PE-pectina-calcio juega un rol primario en este
efecto, considerando el tipo de material vegetal en estudio.

La textura de los vegetales escaldados esta influenciada
también por factores tales como el pH del medio de escaldado
[3, 46], contenido de sólidos, almidón, calcio y otros minera-
les del vegetal.

La firmeza del vegetal disminuye cuando el pH es supe-
rior a 3. Cuando se adicionan ácidos se obtienen vegetales
más firmes debido a la acción inhibidora que el pH ejerce
sobre las enzimas pécticas [35]. Esta acción es diferente a la
obtenida cuando se adicionan ácidos y sales de calcio al me-
dio de escaldado, ya que el efecto producido en este caso, es
la formación de pectatos de calcio, que aumentan la cohesión
intercelular.

Aspectos bioquímicos de la relación entre el escaldadoTB-TL y la textura de vegetales procesados 57



58 Rev. Soc. Quím. Méx. Vol. 43, Núm. 2 (1999) Cristóbal Noe Aguilar et al.

El contenido de sólidos del vegetal afecta la firmeza del
vegetal procesado, como lo han reportado Andersson et al.
[35] y Aguilar et al. [76, 77], ya que a contenidos elevados la
resistencia a la punción o al corte serán mayores que para
aquellos vegetales con bajos contenidos de sólidos [78].

Asimismo, la cantidad de almidón, principal sólido con-
tenido en la papa, influye sobre la densidad relativa de la papa
(a mayor cantidad de almidón, la densidad relativa aumenta) y
ésta a su vez, influye sobre la firmeza del producto procesado
[76, 79, 80].

Vegetales deshidratados

Durante el proceso de deshidratación ocurren reacciones que
afectan a la calidad del producto, particularmente pérdida de
nutrientes, oscurecimiento no enzimático, cambios de textura
y capacidad de rehidratación. Si la rehidratación del vegetal
no es la adecuada, éste adquiere una textura “correosa” y se
disminuye su “jugosidad”. Estos cambios se deben al efecto
del proceso sobre la estructura celular de los vegetales, la cual
pierde su integridad; los polisacáridos, tales como la celulosa
y el almidón, se cristalizan por la remoción de agua de las cé-
lulas; sin embargo, Barbosa-Cánovas [81] considera que las
bases fisicoquímicas de estos cambios aún no han sido expli-
cados satisfactoriamente.

Para conservar dentro de ciertos límites la textura original
de los vegetales deshidratados, se han efectuado estudios
sobre el uso de algunos aditivos, tal es el caso del glicerol [82]
y de una mezcla de sacarosa y sal [83], por citar algunos.

Platt et al. [84] estudiaron los cambios que sufren las pec-
tinas y la textura de zanahorias deshidratadas, escaldadas por el
método ordinario y recomiendan que al controlar el tiempo de
inmersión se obtienen mejores texturas en el producto final.

Quintero-Ramos et al. [74] aplicaron el escaldado TB-TL
en zanahorias a deshidratar a temperaturas de 50, 55, 60 y
65ºC, durante 15, 30, 45, 60 y 90 min y compararon la textura
de éstas contra un control (escaldado a 94ºC, durante 8 min),
encontrando que las zanahorias deshidratadas-rehidratadas y
previamente escaldadas a 60-65ºC durante 45 min o más, fue-
ron más firmes que las escaldadas a 94ºC durante los 8 min
(Fig. 1).

Tabla 2. Antecedentes sobre la aplicación de escaldados 
no ordinarios en vegetales.

Vegetal Tratamiento Referencia

Coliflor Escaldado/ Hoogzand y 
enlatado-esterilización Doesburg [58]

Tomates Escaldado/ Hsu et al. [59]
enlatado-esterilización

Cerezas Escaldado/ La Belle [60]; 
adición de calcio Van Buren.[61]

Judías* Escaldado/cocción Van Buren et al. [62]; 
Sistrunk y Cain [63]

Papas** Escaldado/cocción Bartolome y Hoff [54]

Manzanas Escaldado/cocción Wiley y Lee [64]

Zanahorias Escaldado/ Lee et al. [65]
enlatado-esterilización

Pepinos Escaldado/cocción Chang et al. [66]

Rábanos Escaldado/cocción Chang et al. [66]

Papas D.M.E.+/congelación Canet y Hill.[67]

Tallos Escaldado/cocción Wu y Chang [68]

Coles de D.M.E./congelación Canet et al. [69]
bruselas

Calabazas*** Escaldado/cocción/ Tseng y Chang [70, 71]
enlatado-esterilización

Zanahorias Escaldado/congelación Canet y Espinosa [72]; 
Favier [12]

Zanahorias/ Escaldado/ Bourne [15, 73]; 
chícharos enlatado-esterilización Chang et al. [56]

Zanahorias Escaldado/cocción/ Quintero-Ramos et al.[74]
deshidratación

Cerezas Escaldado/congelación Alonso et al. [75]

Papas Escaldado/fritura Aguilar [11, 13]; Aguilar 
et al. [14, 76, 77]; 
Aguilera-Carbó et al.[106];
Chávez et al. [104]

* En algunas zonas geográficas se les conoce como ejotes.
** Los tubérculos de papas se les conoce también como patatas o batatas.
*** Tseng y Chang llevaron a cabo estudios en calabaza y Kanpyo (rebanadas

deshidratadas de calabaza).

Fig. 1. Firmeza de zanahorias cocidas, rehidratadas y escaldadas [74].



Vegetales congelados

En los vegetales congelados se observa una pérdida de firme-
za del tejido una vez que éstos son descongelados. Rahman et
al. [85] indicaron que la causa de este fenómeno es la disrup-
ción de las membranas celulares.

Dado que el agua es el principal constituyente de los ve-
getales y que ésta sufre un cambio de fase durante el proceso,
es necesario conocer la influencia de éste sobre la estructura
celular. La congelación se inicia en el agua de los espacios in-
tercelulares debido a que su temperatura de congelación es
mayor que el de las soluciones localizadas en el interior de la
célula. La estructura de los tejidos se modifica por migración
del agua hacia los espacios intercelulares y el tamaño de los
cristales crece produciendo tensiones que causan la ruptura de
las membranas y la separación de las células. Brown [86, 87]
y Tamura [88] señalan que el daño celular depende también
de la velocidad de congelación.

Fuchigami et al. [89, 90] comprobaron que el uso del
escaldado TB-TL y una congelación rápida (– 5ºC/min) mini-
miza los cambios histológicos y de ablandamiento; ellos indi-
can que un tratamiento de escaldado duante 120 min, permiten
la obtención de productos con mayor firmeza. Estos resultados
se pueden observar en la Tabla 3.

Vegetales enlatados

El proceso de enlatado-esterilización tiene la ventaja de per-
mitir la obtención de productos con una larga vida de anaquel;
sin embargo, la textura de estos productos es, en muchos ca-
sos, indeseable para el consumidor. Este proceso aplica un tra-
tamiento térmico severo que provoca la hidrólisis parcial de la
pectina, lo cual ocasiona una pérdida en la firmeza de los te-
jidos [91].

La adición de ácido [92] sales de calcio [93, 94, 95] o una
mezcla de ambos [91] se emplean para evitar parcialmente
estos cambios de textura de los vegetales. Ambos aditivos
están aprobados por la FDA (Food and Drug Administration,
USA) para su uso en alimentos.

Stanley et al. [91] estudiaron el efecto que produce el
escaldado TB-TL (65ºC, durante 25 y 60 min) sobre el grado
de esterificación de la pectina y la firmeza de los chícharos.
Los resultados obtenidos en este estudio indican que el grado

de esterificación disminuye cuando se aumenta el tiempo de
escaldado; asimismo, se observa que la firmeza de los chícha-
ros aumenta al disminuir el grado de esterificación (Fig. 2).
Esta investigación representa uno de los trabajos más rele-
vantes sobre el efecto de la activación de la enzima PE y los
subsecuentes cambios bioquímicos antes discutidos sobre la
conservación de la firmeza de los tejidos vegetales.

Vegetales fritos

La fritura es una técnica culinaria tradicional, ampliamente
aplicada en la industria alimentaria, cuyo uso se ha extendido
al introducirse los restaurantes de “comida rápida”, de gran
aceptación entre los consumidores, debido al ritmo acelerado
de la época actual [96, 97]. Consiste en el contacto del alimen-
tos, ya sea por inmersión o por aspersión, con una grasa o
aceite a temperatura elevada [98, 99, 100].

La fritura, al igual que otros tratamiento térmicos, afecta
la estructura de la pared celular de los vegetales y, consecuen-
temente, su textura. Esta característica constituye uno de los
factores de calidad más importantes.

Para minimizar los cambios ocasionados en la textura de
los vegetales fritos se han adicionado algunos agentes quími-
cos, entre los cuales se encuentran los cloruros de sodio y de
magnesio, el citrato de calcio, los alginatos, algunos almido-
nes y gomas [4, 5, 6, 101].

Otros métodos para minimizar estos cambios son la irra-
diación con luz infrarroja [102], la aplicación de escaldado or-
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Tabla 3. Cambios en firmeza de zanahorias causados por el 
escaldado TB-TL y la cocción (Fuchigami et al. [89]).

Muestra Firmeza × 104 N/m2

Zanahoria cruda 296 ± 61
Zanahoria cocida por 3 min 252 ± 61
Zanahoria cocida por 6 min 140 ± 20
Zanahoria precalentada por 2 h 558 ± 52
Zanahoria precalentada por 2h y cocida por 6 min 459 ± 61

Fig. 2. Relación entre el grado de esterificación de la pectina con la
firmeza de chícharos escaldados a 65°C [91].



dinario [103] y de escaldado TB-TL [11, 78, 104]. Este último
método al activar a la enzima PE, ocasiona la formación de
los pectatos, que permite una menor absorción de aceite cuan-
do los vegetales son freídos [14, 55, 105].

Aguilar [11] evaluó el efecto del escaldado TB-TL sobre
la textura y la retención de aceite de papas fritas a la francesa,
mientras que Aguilera-Carbó et al. [106] estudiaron la influ-
encia de este pretratamiento sobre los cambios en color y
contenido de azúcares reductores en el mismo tipo de produc-
to. Los resultados de estos estudios indicaron que en las papas
escaldadas a 65ºC durante 45 min, se obtienen mejores carac-
terísticas de calidad, remarcando la capacidad del escaldado
TB-TL para disminuir notablemente el grado de flacidez (Fig.
3) y reducir la absorción de aceite (Fig. 4). Los resultados han
sido complementados con la evaluación de otros factores de
calidad fisicoquímicos y microbiológicos en papas fritas
[104].

Perspectivas de aplicación en vegetales 
encurtidos

El escaldado TB-TL puede aplicarse como pretratamiento tér-
mico en procesos de fermentación de vegetales, principalmente
de pepino, zanahoria y coliflor. En este proceso de transforma-
ción se ha estudiado el efecto que produce la adición de sales
como el cloruro de sodio, en concentraciones del 5 al 12 % y el
acetato de calcio, en concenrtaciones cercanas a 0.018M [107],
sobre la firmeza del producto terminado, encontrándose que
estos aditivos permiten la obtención de productos más firmes. 

Se sabe de antemano que el proceso de fermentación in-
volucra la ruptura celular ocasionada por enzimas producidas
por los microorganismos empleados (entre los que destacan:
Leuconostoc mesenteriodes) y se considera que sería intere-
sante conocer y evaluar el efecto que ocasionaría el escaldado
TB-TL sobre estos tejidos.

Conclusiones

Los tratamientos térmicos disminuyen la firmeza de los vege-
tales; sin embargo, se ha comprobado que el escaldado TB-
TL, a pesar de ser un tratamiento térmico, protege al vegetal
de la pérdida de firmeza, aun cuando se someta a un trata-
miento térmico posterior. Se piensa que esta protección está
íntimamente relacionada con la activación de la enzima PE
que desesterifica los grupos metil éster del ácido galacturóni-
co de las pectinas, produciendo metanol y grupos carboxilo;
estos últimos forman pectatos con los iones calcio y magnesio
presentes en los tejidos vegetales, dando lugar, por sí mismos
y por su interacción con otros polisacáridos como celulosa y
hemicelulosa presentes en la pared celular a la formación de
estructuras insolubles en agua.

El uso del escaldado TB-TL requiere de menor gasto de
energía de calentamiento, aun cuando el tiempo es prolongado
que en el escaldado ordinario; sin embargo, su principal caracte-
rística es la protección en la pérdida de firmeza de los vegetales.

Se considera importante la continuación del estudio de los
mecanismos involucrados en la alteración de la textura de
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Fig. 4. Cantidad de aceite absorbido por papas fritas a la francesa es-
caldadas por el proceso TB-TL [76].

Fig. 3. Efecto del escaldado TN-TL sobre el grado de flacidez de
papas fritas.[76]
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los vegetales, ya que aún existen desacuerdos entre los dife-
rentes grupos de investigadores que enfocan sus esfuerzos en
esta área, sobre los aspectos principales que la alteran.
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