
   

Revista Iberoamericana de Tecnología

Postcosecha

ISSN: 1665-0204

rebasa@hmo.megared.net.mx

Asociación Iberoamericana de Tecnología

Postcosecha, S.C.

México

Salinas Hernández, Rosa Ma.; Liévano Liévano, Edgar Andrés; Ulín-Montejo, Fidel; Mercado, Jorge

N.; Petit Jiménez, Deysi

CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y CAMBIOS DURANTE LA VIDA POSTCOSECHA DE

CUATRO TIPOS DE CHILE AMASHITO (Capsicum annuum L.) VARIEDAD GLABRIUSCULUM

(DUNAL) HEISER & PICKERSGILL

Revista Iberoamericana de Tecnología Postcosecha, vol. 11, núm. 1, 2010, pp. 92-100

Asociación Iberoamericana de Tecnología Postcosecha, S.C.

Hermosillo, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81315093012

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=813
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81315093012
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=81315093012
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=813&numero=15093
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81315093012
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=813
http://www.redalyc.org


 
 
Caracterización Morfológica y cambios…                              Rosa Ma. Salinas Hernández y Cols. (2010) 

Rev. Iber. Tecnología Postcosecha Vol 11(1): 92-100 92 

CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y CAMBIOS DURANTE LA VIDA 
POSTCOSECHA DE CUATRO TIPOS DE CHILE AMASHITO (Capsicum annuum  L.) 

VARIEDAD GLABRIUSCULUM (DUNAL) HEISER & PICKERSGILL 
 
Rosa Ma. Salinas Hernández1*, Edgar Andrés Liévano Liévano1, Fidel Ulín‐Montejo1, Jorge N. 

Mercado2, Deysi Petit Jiménez3 
 
1Universidad  Juárez Autónoma de  Tabasco‐ División Académica de Ciencias Básicas  y División Académica de 
Ciencias  Agropecuarias.  Km.  25  Carr.  Villahermosa,  Teapa.    Centro  Tabasco  C.  P.  86000  Tabasco, México. 
Tel/fax:  (993)  3  5815  85.  E‐  mail:  rosa.salinas@daca.ujat.mx,  rosalinasmx@yahoo.com.mx.  2Centro  de 
Investigación en Alimentación  y Desarrollo, A. C. Carretera a  la Victoria km 0.6, Hermosillo, Sonora, México. 
3Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Barquisimeto, Lara Venezuela. *Autor para correspondencia 
 
Palabras clave: chile amashito, caracterización morfológica, calidad postcosecha 

 
RESUMEN 

En México  existe  en  una  gran  variedad  de  chiles  (Capsicum  spp.)  que  son  empleados  tanto  en  la  cocina 
tradicional como en la industria de alimentos. En Tabasco, además de los chiles cultivados, por todo el territorio 
se  encuentran  chiles  silvestres  o  semi‐silvestres  como  el  “Amashito”,  del  cual  se  han  reportado  diferentes 
morfotipos,  los  cuales  se  consumen  de  forma  tradicional  desde  antes  de  la  conquista.  El  nombre Amashito 
proviene del Maya ‘max’, que derivó en chile mash, machito, macho o amachito, conociéndose actualmente con 
todos estos nombres. En México se han realizado diversos estudios y clasificaciones de los chiles, no obstante, 
hay escasa información acerca del “Amashito” y sus tipos, principalmente en los de mayor demanda comercial, 
sobre su selección y métodos de conservación. En este sentido, el objetivo del presente trabajo fue caracterizar 
morfológicamente  cuatro  tipos  sobresalientes  de  chile  Amashito  y  determinar  los  principales  cambios  en 
postcosecha. Para ello, se evaluaron diariamente  las variables de peso,  longitud, diámetro, volumen y número 
de semillas, mientras que en postcosecha se determinó  la pérdida de peso, acidez titulable, color e  incidencia 
de pudriciones en almacenamiento por 4 días a 28 ± 2 ºC y 65 % de humedad relativa. El análisis estadístico 
arrojó  diferencias  significativas  en  cuanto  a  la morfología  y  el  comportamiento  postcosecha  de  los  chiles 
evaluados. Por otra parte, la pérdida de peso resultó ser el cambio limitante de la calidad en postcosecha de los 
tipos sobresalientes de chile amashito evaluados.   
 
MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION AND POSTHARVEST CHANGES OF FOUR AMASHITO 

CHILI TYPES (Capsicum annuum L.) VARIETY GLABRIUSCULUM (DUNAL) HEISER & 
PICKERSGILL 

 
Key words: Amashito chili, morphological characterization, postharvest quality 

 
ABSTRACT 

In Mexico there is a great variety of chilis (Capsicum spp.) that are used in the traditional kitchen and in the food 
industry.  In  Tabasco,  besides  the  cultivated  chilis  there  are,  for  the whole  territory, wild  or  semi‐wild  chili 
species as  the  “Amashito”, of whom different  types have been  reported and  is  traditionally  consumed  from 
before  the conquest.   The name Amashito comes  from  the Mayan  'max',  that derived  in “mash”, “machito”, 
“macho”  or  “amachito”,  being  known  nowadays  with  all  these  names.  In  Mexico  diverse  studies  and 
classifications of the chilis have been carried out. Nevertheless, the  information on the Amashito chili and  its 
different  types  is very scanty,  in spite of  the need of  information mainly  in  those  types of major commercial 
importance,  information  that  could be  the base  to  select and  conserve  the best  genotypes and promote  its 
production, conservation and marketing. In this respect the aim of this study was to evaluate the morphological 
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characteristics of  four  types of Amashito  chili  and  to determine  the postharvest quality  changes.  For  it,  the 
variables of weight, length, diameter, volume and number of seeds were evaluated, and postharvest changes in 
weight loss, titratable acidity, color and microbiological decay were evaluated in storage every day during four 
days at 28 ± 2  ºC and 65 % of  relative humidity. Data  statistical analysis  indicated morphological  significant 
differences among Amashito chili types, as well as  in postharvest behavior. Shelf‐life of all  types of Amashito 
chili was limited by weight loss.  
 
INTRODUCCIÓN 
  El  género Capsicum pertenece  a  la  familia 
de  las  solanáceas  y  comprende  de  20  a  30 
especies.  Todas  ellas,  excepto  Capsicum 
anomalum,  son  originarias  del  trópico  y 
subtrópico  de América,  de  las  cuales  algunas 
son  de  importancia  económica  ya  que  se 
utilizan  principalmente  en  la  alimentación 
humana (Heiser, 1976).  
  En  la horticultura mexicana el chile es uno 
de los cultivos más importantes y el de mayor 
consumo  popular,  especialmente  en  estado 
fresco,  aunque  también  se  consume 
procesado  en  forma  de  salsas,  polvo  y 
encurtidos.  Esta  es  una  hortaliza  que  genera 
divisas para México, ya que es el principal país 
proveedor de Estados Unidos y Canadá en  los 
ciclos  invierno‐primavera; es  también de gran 
importancia  social  debido  a  la  enorme 
cantidad  de  mano  de  obra  que  requiere 
durante todo el ciclo agrícola  (Valadéz, 1998). 
Datos  de  la  Secretaría  de  Agricultura, 
Ganadería,  Desarrollo  Rural,  Pesca  y 
Alimentación  (SAGARPA,  2010)  indican  que 
México  produce  anualmente  cerca  de  dos 
millones  de  toneladas  de  chile  en  149  mil 
hectáreas.  Además,  en  el  año  2009  fue  líder 
mundial en exportación de esta hortaliza  con 
700 mil toneladas y una generación de divisas 
por 720 millones de dólares. 
  En  México  existe  una  gran  diversidad  de 
chiles  en  cuanto  a  forma,  sabor,  tamaño  y 
pungencia. Entre los principales se encuentran 
el jalapeño, serrano, habanero, ancho, mulato, 
pasilla y piquín (Valadéz, 1998). El chile Piquín 
se  encuentra  ampliamente  distribuido  por 
toda  la  zona  costera de México donde  recibe 
un  sinnúmero de denominaciones  como  chile 
de  Monte  o  Chiltepín.  De  acuerdo  con 
Andrews  (1984),  esta  palabra  significa  chile 

pulga  en  el  lenguaje  de  los  indios 
precolombinos,  refiriéndose  a  su  escaso 
tamaño. Los frutos son de 6 a 20 mm de largo 
y de sabor muy picante.  
  En  el  estado  de  Tabasco  los  chiles  se 
cultivan en forma tradicional junto con el maíz 
y el frijol, los cuales han sido parte de la  dieta 
del  pueblo  tabasqueño  desde  antes  de  la 
conquista. Además, de los chiles cultivados, en 
Tabasco  se  encuentran  tipos  de  chiles  semi‐
silvestres  y  silvestres  como  el  “amashito”, 
considerado  un  tipo  silvestre  de  C.  annuum 
var.  glabrisculum  o  chile  piquín  (Pérez‐
Castañeda et al., 2007). Su hábitat común son 
los  cacaotales,  huertos  familiares,  cocotales, 
platanares y potreros (Esparza, 1987).  
  El  nombre  Amashito  proviene  del  Maya 
‘max’, que derivó en chile mash, chile machito, 
macho,  amachito,  conociéndose  actualmente 
con  todos  estos  nombres.  De  acuerdo  con 
Mirafuentes  (1999)  los tipos más comunes de 
chile  Amashito  son  “Amashito  criollo”,  “Pico 
de paloma”, “Ojo de cangrejo” y “Garbanzo”.  
  En  Tabasco,  Castanón‐Nájera  et  al.  (2008) 
encontraron  11  morfotipos  de  chile,  la 
mayoría  silvestres,  correspondientes  a  C. 
annuum  (Amashito, Corazón de pollo, Muela, 
Garbanzo, Garbanzo  raro  y Desconocido),  así 
como un  tipo  semi‐silvestre  (Pico de paloma) 
C.    frutescens.  Asimismo,  Pérez‐Castañeda  et 
al.  (2007)  indican  que  el  tipo  “Amashito” 
corresponde  a  C.  annuum  var.  Glabrisculum, 
“Pico  de  paloma”  a  C.  frutescens    y  los  tipos 
“Garbanzo”  y “Ojo de Cangrejo” a C. annuum. 
En  este  sentido,  el  estudio  de  la  amplia 
diversidad  genética  en  chile  existente  en 
Tabasco  es  indispensable  para  detectar 
genotipos  valiosos  para  el  mejoramiento 
genético  e  impulsar  su  cultivo  (Pérez‐
Castañeda et al., 2007).  
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  El  chile  Amashito  se  encuentra  a  la  venta 
en fresco en los mercados públicos del estado, 
así  como    en  conservas  en  tiendas  de 
artesanías  y  productos  típicos  tabasqueños. 
Sin embargo, son pocos los espacios donde se 
expende y no se conoce fuera del estado, esto 
se debe en parte a que no se ha reconocido su 
importancia  económica  y  social,  aunado  al 
desconocimiento  de  sus  características  y  las 
alternativas  de  conservación  en  fresco  y 
procesado, que permitan fomentar su cultivo y 
aprovechamiento.  Por  ello,  el  objetivo  del 
presente  estudio  fue  caracterizar 
morfológicamente  cuatro  tipos  de  chile 
Amashito y determinar los principales cambios 
en  postcosecha  con  la  finalidad  de  generar 
información  básica  para  la  diferenciación  de 
los tipos de chile y para identificar los cambios 
limitantes de la vida útil del fruto.  
 
MATERIALES Y METODOS 
  Los  cuatro  tipos  de  chile  Amashito 
evaluados  fueron  cosechados  en  dos 
localidades  del  municipio  de  Tacotalpa 
Tabasco,  ubicado  al  sur  del  estado  en  los 
límites  de  Tabasco  y  Chiapas.  Los  frutos  se 
cosecharon manualmente de plantas silvestres 
en  estado  de  madurez  comercial  que 
usualmente  emplean  los  recolectores.  Los 
chiles  se  colocaron  en  charolas  de  plástico 
para evitar daños mecánicos.  
  Los  sitios  de  recolección  tienen  suelos 
clasificados  como  rendzina  que  son  suelos 
delgados,  negros,  de  textura  arcillosa  que  se 
ubican  en  las  pendientes  pronunciadas  de  la 
sierra, en ellos se desarrolla  la selva o bosque 
tropical. El clima es cálido húmedo con  lluvias 
todo el año  (Af). La  temperatura media anual 
es de  26°C  con una máxima de  42°C  (García, 
2000). 
  Cabe  indicar  que  al  momento  de  la 
recolección  del  tipo  “Garbanzo”  se  identificó 
una  variación  respecto al  color  (tonalidad del 
color verde) por lo que se obtuvieron dos lotes 
de  chile  Amashito  tipo  “Garbanzo”,  uno  de 
ellos  de  frutos  color  verde  oscuro  y  otro  de 

color verde claro. Con base en esta diferencia 
los frutos se analizaron por separado como un 
tipo más de chile. 
  El  experimento  se  realizó  en  la  División 
Académica  de  Ciencias  Agropecuarias,  de  la 
Universidad  Juárez  Autónoma  de  Tabasco 
ubicada  en  el  kilómetro  25  de  la  carretera 
Villahermosa–Teapa.  Los  frutos  fueron 
almacenados  en  condiciones  ambientales  de 
28 ± 2 ºC y 65 % de humedad relativa (HR). 
  Las variables evaluadas sobre  lotes de 100 
unidades experimentales de cada tipo de chile 
fueron  tanto  variables  morfológicas  como 
cambios en postcosecha.   
 
Variables morfológicas 
Longitud 
  Se midió utilizando un vernier, midiendo el 
fruto  desde  la  punta  hasta  la  base  del 
pedúnculo. 
Diámetro 
  Se determinó en  la parte  central del  fruto 
utilizando el mismo instrumento  
Peso. Este se determinó utilizando una balanza 
analítica. 
 
Volumen 
  Se obtuvo por desplazamiento de agua en 
una probeta graduada  
 
Número de semillas por fruto  
  Los  chiles  se  abrieron  longitudinalmente 
con  un  cuchillo,  cuidando  de  no  dañar  las 
semillas y  se realizó el conteo.   
 
Cambios en postcosecha 
Pérdida de peso  
  Se  obtuvo  a  partir  de  las  diferencias  de 
peso,  evaluadas  diariamente  durante  5  días, 
con  respecto al primer día.   Los  resultados se 
reportaron como porcentaje.  
 
Acidez titulable 
   Se determinó el porcentaje de ácido cítrico 
en  10  gramos  de  muestra,  utilizando  el 
método 942.15 de la AOAC (2000). 
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Color 
  El cambio de color se determinó mediante 
observación  directa,  clasificando  las 
variaciones progresivamente en una escala del 
1  al  5  en  correspondencia  con  el  grado  de 
avance de la coloración característica, desde 1, 
correspondiente  al  color  verde  hasta  5, 
correspondiente  al  color  rojo.  Los  resultados 
se reportan como el porcentaje de frutos rojos 
para cada día de almacenamiento. 
 
Incidencia de pudriciones 
  La  cuantificación de pudriciones  se  llevó a 
cabo  clasificando  el daño  como  ligero  (0  –20  
%), moderado  (20 – 40 %), y severo  (40 –100 
%), dependiendo del porcentaje de frutos con 
presencia  de  este  tipo  de  daño  respecto  al 
total de frutos en cada lote. 
 
Análisis estadístico 
  Los  datos  correspondientes  a  las 
características  morfológicas  de  cada  tipo  de 
chile  se  analizaron  mediante  estadística 
descriptiva.  En  el  caso  de  las  variables 
correspondientes  a  los  cambios    postcosecha  
se  analizaron  por  medio  de  un  diseño 
completamente al azar con arreglo  factorial 5 
x 5 (25 tratamientos), considerando 2 factores 
independientes:  tipo  de  chile  (con  5  niveles 
considerando  “Garbanzo”  verde  y  amarillo)  y 
tiempo  (5  días  de  análisis).  El  análisis  de  los 
resultados  se  realizó  utilizando  el  software 
SPSS (versión 14.0 para Windows). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Caracterización morfológica de  los diferentes 
tipos de chile Amashito 
  En  cuanto  a  forma  de  los  diferentes  tipos 
de  chile,  se  observó  que  el  Amashito  criollo 
tuvo  una  forma  casi  redonda  al  igual  que  el 
tipo  “Ojo  de  cangrejo”,  el  “Pico  de  paloma” 
tuvo  forma alargada y el tipo “Garbanzo” una 
forma  acampanada.  Estos  resultados 
concuerdan  con  lo  reportado  por  Pérez‐
Castañeda  et  al.  (2007)  para  estos  tipos  de 
chile.  

Longitud  
  La  longitud de  los diferentes tipos de chile 
amashito  mostró  diferencias  significativas 
(p≤0.05). El  chile  “Ojo de  cangrejo”  fue el de 
menor  longitud  (0.87  cm)  mientras  que  la 
longitud  fue  similar  entre  ”Amashito  criollo” 
(1.04 cm) y “Garbanzo” verde y amarillo (1.13 
y  1.25  cm  respectivamente).  El  chile  de 
longitud  mayor  (p≤0.05)  fue  el  “Pico  de 
paloma”  con  1.68  cm  (figura  1).  Estudios 
realizados por Centurión et al.  (2000),  indican 
una  longitud del  chile Amashito  entre 6  y 10 
mm, sin embargo, no se especifica un tipo en 
particular.  Esquivel  (1999),  obtuvo  una 
longitud  promedio  de  “Amashito”  de  15 mm 
con  un máximo  de  21 mm,  sin  embargo,  el 
autor no especifica ni reporta  la existencia de 
otros tipos.  
 
Diámetro 
  El  diámetro  de  los  chiles  tipo  “Amashito 
criollo”, “Pico de paloma” y “Ojo de cangrejo” 
fue  similar  con  valores entre 0.51  y 0.57  cm. 
Sin  embargo,  estos  fueron  significativamente 
menores  al  diámetro  obtenido  en 
“Garbancillo”, entre 0.79 y 0.81 cm  (figura 1). 
Centurión et al. (2000) reportaron un diámetro 
de 0.4 a 0.8 cm para “Amashito” sin especificar 
el tipo sobresaliente evaluado. 
 
Volumen.  
  En relación con esta variable los resultados 
indicaron  un  volumen  mayor  en  “Garbanzo” 
(0.82  mL),  el  cual  mostró  diferencias 
significativas  respecto  a  los  otros  tipos 
evaluados.  En  esta  variable no  se observaron 
diferencias  significativas  entre  ”Amashito 
criollo” y “Pico de paloma”, pero sí entre éstos 
y el tipo “Ojo de cangrejo”, el cual resultó ser 
el de menor volumen (0.45 mL) (figura 1).  
  En cuanto a las características morfológicas 
de  los  4  tipos  de  chile,  se  observaron 
diferencias claras en la forma y tamaño de  los 
frutos.  Los  de mayor  tamaño  fueron  de  tipo 
“Garbanzo”  con  una  forma  redondeada 
(relación  longitud/diámetro de 1.4  y 1.6 para 
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verde y amarillo, respectivamente), seguido de 
“Pico  de  paloma”,  con  forma  alargada 
(longitud/diámetro  de  3.3).  Los  de  menor 
tamaño  y  forma  ovalada  fueron  “Amashito 
criollo” y “Ojo de cangrejo”, con una  relación 
longitud/diámetro  de  1.8  y  1.5, 
respectivamente. 
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Figura 1. Longitud (A) y diámetro (B) y volumen (C) 
de cuatro tipos de chile Amashito 

Peso 
  Los  diferentes  tipos  de  chile  Amashito 
mostraron diferencias significativas en cuanto 
a  peso.  Las  diferencias  se  observaron  entre 
”Garbanzo” (0.55 g), “Pico de paloma” (0.31 g) 
y  “Amashito  criollo”  (0.21  g),  éste  último 
presentó un peso similar al “Ojo de cangrejo” 
(0.2 g) (figura 2). 
 
Número de semillas por fruto 
  En cuanto al número de semillas por fruto, 
se  observaron  diferencias  significativas  entre 
“Amashito criollo”, “Pico de paloma” y “Ojo de 
cangrejo”  respecto  a  “Garbanzo”  tanto  verde 
como  amarillo.  El  número  promedio  de 
semillas  por  fruto  fue  de  22  en  ”Garbanzo”, 
mientras que para el resto fue de 16 (figura 2).  
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Figura  2.  Peso  (A)  y  número  de  semillas  (B)  de 
cuatro tipos de chile Amashito 
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Cambios en postcosecha 
Pérdida de peso (%). 
  Los  resultados  correspondientes  a  la 
pérdida  de  peso  indicaron  un  incremento 
continuo, como era de esperarse, al transcurrir 
los días de almacenamiento principalmente en 
el chile “Ojo de cangrejo” (figura 3). El análisis 
estadístico  correspondiente  mostró 
diferencias  significativas  (p  ≤ 0.05) entre este 
tipo de chile y el resto de  los tipos evaluados. 
La  cinética  de  pérdida  de  peso  en  los  chiles 
evaluados  indicó  que  ésta  fue  descrita 
adecuadamente  mediante  una  ecuación  de 
regresión  lineal  simple  con  valores  de  R2  de 
0.74 a 0.99. En este análisis el chile  tipo “Ojo 
de  cangrejo”  tuvo una  cinética de pérdida de 
peso de dos a  cuatro veces mayor que  la del 
resto de los chiles evaluados (cuadro 1).  
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Figura 3. Cambios en pérdida de peso (A) y acidez 
titulable (B) durante el almacenamiento de cuatro 
tipos de chile Amashito 

 
  Debido  al  efecto  que,  sobre  la  apariencia 
de los frutos, tiene una pérdida de peso mayor 
del 12‐14%, a partir de este valor se consideró 
al fruto en  fase de deterioro. En este sentido, 
los frutos en deterioro fueron del tipo “Ojo de 
cangrejo” con una pérdida de peso del 53% en 
tanto  que  “Amashito  criollo”,  “Pico  de 
paloma”  y  “garbanzo”  amarillo  tuvieron  una 
pérdida alrededor del 22%. La menor pérdida 
de  peso  se  observó  en  el  tipo  “Garbanzo” 
verde (15.4%) (figura 3).  
  Cabe indicar que las diferencias observadas 
entre  “garbanzo”  verde  y  amarillo 
posiblemente  se  deban  a  un  estado  de 
madurez  distinto  al  momento  de  la 
recolección  o  a  diferencias  en  el  grosor  o 
composición  de  la  epidermis,  puesto  que 
ambos  fueron  mantenidos  en  las  mismas 
condiciones de almacenamiento. 
 
Cuadro  1.  Cinética  de  pérdida  de  peso  de  cinco 
tipos de chile Amashito. 
Tipo de chile   Ecuación de regresión      R2  
Amashito criollo   y = 0.074 ‐ 0.0603x    0.9809  
Pico de Paloma   y = 0.0771 ‐ 0.0741x   0.998  
Garbanzo Verde   y = 0.0057 + 0.0353x   0.7381  
Garbanzo Amarillo  y = 0.0433 ‐ 0.0548x   0.9656  
Ojo de Cangrejo   y = 0.143 ‐ 0.1343x   0.9976  
 
  De acuerdo con Muy‐Rangel et al. (2003) el 
estado  hídrico  presente  en  las  células 
vegetales  es  uno  de  los  factores  principales 
que determinan la calidad y la vida de anaquel 
de  los  productos  perecederos.  El  estrés  de 
agua provocado por una transpiración excesiva 
al  almacenar  los  frutos  en  condiciones 
deficientes  de  humedad,  provoca  frutos 
marchitos  y  flácidos,  acelera  los  procesos  de 
maduración  y  acorta  la  vida  de  anaquel.  De 
acuerdo con Lurie et al. (1986), en condiciones 
medias  de  17  ºC  y  HR  del  85  %  se  puede 
alcanzar  una  pérdida  diaria  de  peso  de  4 %. 
Resultados  obtenidos  por Montalvo‐González 
et  al.  (2009)  en  chile  poblano  indicaron 
deshidratación evidente de los frutos luego de 
ocho días de almacenamiento a 25 ± 1 °C y 85‐
90 %. 
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Acidez titulable (%) 
  El  análisis  estadístico  arrojó  diferencias 
significativas (p ≤ 0.05) entre los tipos de chiles 
en  cuanto  a  la  acidez  titulable.  Asimismo,  se 
observaron  diferencias  significativas  respecto 
al  tiempo  de  análisis.  La  prueba  de 
comparación  de medias  de  Tukey  indicó  que 
los tipos “Pico de paloma” y “Amashito criollo” 
tuvieron acidez similar pero menor al resto de 
los chiles  (0.3 respectivamente). Asimismo, se 
obtuvo  una  acidez  mayor  en  ”Garbanzo” 
(verde  y  amarillo)  (0.4%).  Finalmente,  una 
acidez  significativamente  mayor  a  la 
observada en el  resto de  los chiles  se obtuvo 
en “Ojo de cangrejo” (0.5%) (figura 3). 
  Respecto  al  efecto  del  tiempo  de 
almacenamiento,  se  observó  un  ligero 
incremento  a  partir  del  primer  día  hasta  el 
tercero de almacenamiento en todos  los tipos 
de chile, con excepción del “Pico de paloma”. 
A  partir  del  tercer  día  se  observó  una 
disminución de  la acidez en todos  los tipos de 
chile  (figura 3). Se ha reportado que  la acidez 
titulable  en  los  frutos  de  chile  ‘Poblano’  se 
atribuye principalmente al contenido de ácido 
ascórbico por ser un fruto rico en Vitamina C y 
a medida que el fruto se vuelve senescente sin 
presentar cambios de color, la degradación de 
este ácido es mayor (Dürüst et al., 1997).  
 
Color 
  En  cuanto  al  color  característico,  los 
mayores cambios se observaron en ”Amashito 
criollo” y “Garbanzo” amarillo. Después de tres 
días de almacenamiento el 100% de  los chiles 
pasaron hacia el color rojo característico. En el 
caso de ”Ojo de cangrejo” y “Pico de paloma” 
el  4  y  46  %  de  los  chiles mantenía  el  color 
verde, lo cual indicó un cambio más paulatino, 
principalmente  en  ”Pico  de  paloma”,  este 
comportamiento  resultó más notorio para  los 
chiles “Garbanzo” verde dado que en el mismo 
periodo  el  78%  de  los  frutos  permaneció  sin 
cambio  de  color  (figura  4).  Estos  cambios  de 
color  son  típicos  en  la maduración, donde  se 
presentan pérdidas de la clorofila y síntesis de 

carotenoides. Mínguez et al., (1994) y Gómez‐
Ladrón  de  Guevara  et  al.  (1996)  mencionan 
que la pérdida de color verde de los frutos una 
vez  cosechados  y  el  color  final  de  los  chiles 
depende  de  la  variedad,  grado  de  madurez, 
condiciones  climáticas  época  de  recolección 
técnicas  de  cultivo  y  condiciones  de 
almacenamiento pues la temperatura juega un 
papel  importante  en  la  estabilidad  de  los 
pigmentos en el fruto.   
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Figura  4.  Cambios  de  color  en  chile  Amashito 
después  de  3  días  de  almacenamiento  a  28  °C. 
Porcentaje  de  frutos  con  color  verde,  verde‐
amarillo, naranja claro, naranja‐intenso y rojo.  
 
Incidencia de pudriciones 
  En  lo  que  respecta  a  la  presencia  de 
pudriciones  solamente  el    tipo  “Garbanzo” 
amarillo  tuvo  un  daño  ligero  con  2.6  %  de 
frutos  dañados,  después  de  cuatro  días  de 
almacenamiento. De  acuerdo  con Nuez  et  al. 
(1996)  durante  el  manejo  postcosecha  se 
pueden  producir  daños  al  fruto  tales  como 
heridas,  pinchazos,  abrasiones  y  contusiones 
internas  debidas  a  impactos,  vibraciones  o 
compresiones,  lo  cual  afecta no  solamente  al 
aspecto exterior del  fruto  sino que acelera  la 
producción de etileno, el ritmo de respiración 
y la aparición de pudriciones. 
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CONCLUSIONES 
  Los  diferentes  tipos  de  chile  “Amashito” 
evaluados mostraron diferencias  significativas 
tanto  en  las  características  morfológicas 
evaluadas  como  en  los  cambios  observados 
durante  el  almacenamiento  lo  cual  aporta 
información  valiosa  para  su  caracterización. 
Sin  embargo,  es  necesario  realizar  otros 
estudios  como  características  y  composición 
de  su  cáscara,  así  como  evaluaciones  de  su 
tasa respiratoria, vida de anaquel a diferentes 
temperaturas,  etc.  para  poder  implementar 
sistemas acordes a las demandas del mercado 
tanto interno como externo. 
  Los  resultados  obtenidos  indican  la 
necesidad  de  aplicar  tratamientos 
postcosecha,  tendientes  a  reducir  la  pérdida 
de peso,  como  factor  limitante de  la vida útil 
en  postcosecha,  y  a  retardar  la  senescencia 
principalmente  en  los  tipos  de  mayor 
importancia comercial. 
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