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Resumen
Se optimizó el proceso de escaldado de arveja (Pisum sativum L.), variedades sureña y andina, en base
a la actividad de la enzima peroxidasa (POD), y se evaluó su efecto sobre el contenido de clorofila total,
la textura y el color. Se aplicó un diseño central compuesto 2k con 3 puntos centrales y 2 axiales, con
temperatura y tiempo como variables de proceso a 3 niveles, cada una sobre 4 variables respuesta. La
cuantificación POD y de clorofila se realizó antes y después del escaldado a través de espectrofotometría
UV-VIS a 470, 645 y 663 nm respectivamente. La textura se determinó por compresión, el color se
determinó por medio de coordenadas rectangulares (L*, a*, b*). El proceso de escaldado optimizado fue
de 76.98 °C por 2.56 min y de 82.32 °C por 2.58 min para arveja andina y sureña respectivamente,
logrando mantener una actividad residual POD  10 %.
Palabras clave: escaldado; peroxidasa; color; textura; clorofila; Pisum sativum L.

Processing Peas (Pisum sativum L.).Part 4: Blanching
Process Optimization Pea (Pisum sativum L.) Cultivares
Sureña and Andina based on the Inactivation of Peroxidase
Abstract
The blanching process was optimized on base to the activity of peroxidase (POD), and its effect on total
chlorophyll content, texture and color in peas (Pisum sativum L), of the varieties sureña and andina, was
evaluated. A 2k central mixed design was applied with 3 central and 2 axial points with temperature and
time as process variables at 3 levels each and 4 response variables. POD quantification and chlorophyll
was performed before and after scalding by UV-VIS spectrophotometry at 645 and 470 and 663 nm,
respectively. Texture was determined by compression and color was determined by means of rectangular
coordinates (L*, a*, b*). The optimum blanching process was 76.98 °C in 2.56 min and 82.32 °C in 2.58
min for andina and sureña pea respectively, achieving constant residual POD  10%.
Keywords: blanching; peroxidase; color; texture; chlorophyll; Pisum sativum L.
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INTRODUCCION
El cultivo de arveja en Colombia se concentra en los departamentos de Nariño, Boyacá y Cundinamarca.
Nariño se ha convertido en el principal productor nacional, pasando de producir 11.000 toneladas en 2010 a
30.000 toneladas en 2013 y ha mantenido su tendencia de aumento; mientras que los otros dos
departamentos solo se mantienen en una producción alrededor de las 8.000 toneladas entre 2010 y 2013
(Agronet, 2013). No obstante, toda la producción Nariñense se comercializa en fresco y por tal razón, se
hace necesario evaluar tratamientos térmicos como el escaldado, el cual, permitirá aumentar las formas de
industrialización y comercialización de esta leguminosa, debido a que este proceso térmico se utiliza como
etapa previa a los procesos de congelación, secado y esterilización. El escaldado tiene como principal
objetivo inactivar enzimas, resaltar el color y ablandar el producto para favorecer su posterior envasado y/o
almacenamiento (Mendoza y Herrera, 2012; Gökmen et al., 2005).
El escaldado, busca principalmente la destrucción de enzimas que afectan color, sabor y contenido
vitamínico de frutas y hortalizas antes de ser congelados, deshidratados o enlatados (Lin y Brewer, 2005;
Mazzeo et al., 2015) de ahí que para optimizar este proceso se utilizan enzimas indicadoras, las cuales,
sirven para comprobar la eficiencia del proceso, ya que al ser inactivadas durante el tratamiento térmico
demuestran que éste se ha realizado de forma eficiente (Anthon y Barrett, 2002; Gökmen et al., 2005). La
enzima peroxidasa (POD) es la más utilizada como indicadora del proceso de escaldado, debido
principalmente a su alta resistencia térmica y a su facilidad para ser cuantificada (Anthon y Barrett, 2002;
Polata et al., 2009). Para evaluar la presencia de peroxidasa, el sustrato comúnmente utilizado es el
guayacol, que es oxidado a un complejo coloreado de tetraguayacol de color rojo ladrillo que es usado como
medida de la actividad enzimática por lectura de la absorbancia en el espectrofotómetro con respecto al
tiempo de reacción de la enzima-sustrato (Anthon y Barrett, 2002; Mazzeo et al., 2015).
Otro de los efectos del escaldado es la remoción de aire atrapado dentro y entre las células vegetales,
facilitando alcanzar el vacío requerido en el envase durante procesos de enlatado o conserva
(Featherstone, 2015). Por otro lado previene la oxidación de compuestos durante el almacenamiento de
productos congelados, ayuda en parte a reducir la contaminación por microorganismos y mejora el color en
el producto, aunque en algunos casos se obtiene una disminución del mismo (Petzold et al., 2014).
Industrialmente, la técnica de escaldado más comúnmente usada es la de inmersión del alimento en agua a
temperaturas entre 70 a 100 °C. El costo de este tipo de instalación es relativamente bajo, y se considera
que la transferencia de calor es mejor (Aguilar et al., 1999). Dentro de los parámetros a tener en cuenta
durante el proceso de escaldado está la textura que es un atributo importante de calidad que influye en la
preferencia del consumidor y puede tomarse como índice de deterioro durante el procesamiento y
manipulación de alimentos, ya que sufren cambios durante la aplicación de tratamientos térmicos debido
principalmente a gelatinización de almidones y solubilización de sustancias pécticas, provocando la pérdida
de firmeza en el tejido vegetal (Mendoza y Herrera, 2012).
Otro de los parámetros es la clorofila, este pigmento (común a todas las células fotosintéticas) es clave para
la arveja, ya que durante el proceso de escaldo le otorga el grado de verdor que está en función de la
concentración presente de clorofila (Macías et al., 2007; Turkmen et al., 2006). Finalmente cuando los
alimentos se someten a tratamientos térmicos, estos desarrollan diferentes tonalidades de color debido a
cambios químicos inducidos por las diferentes condiciones de procesamiento, dentro de las cuales están
principalmente las altas temperaturas (Icier et al., 2006; Padrón et al., 2012). Estos cambios de color se
pueden medir aprovechando la propiedad de cada alimento de reflejar o de absorber una cierta longitud de
onda en el espectro visible (Torres et al., 2013). Tomando en cuenta todo lo anterior, los objetivos de este
trabajo fueron optimizar el proceso de escaldado en arveja sureña y andina basado en la inactivación de la
enzima peroxidasa y evaluar el impacto del tratamiento térmico sobre algunas propiedades fisicoquímicas
de las dos variedades de arveja.
MATERIALES Y MÉTODOS:
Se describe la ubicación donde se realizadron los experimentos, como se onbtuvo la muestra,se explica el
tratamiento térmico, luego la extracción de la enzima peroxidasa y la cuantificación de la actividad
enzimática. Finalmente se explica la evaluación de las propiedades fisicoquímicas, el diseño experimental y
el análisis de resultados
Ubicación
La investigación se realizó en el Laboratorio de Investigación en Conservación y Calidad de Alimentos de
la Universidad de Nariño sede Torobajo, Pasto, Nariño, localizado a 2527 msnm., con una temperatura
promedio de 14 °C y una humedad relativa de 70%.
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Obtención de la muestra
Se utilizó arveja (Pisum sativum, L) de las variedades sureña y obonuco andina recolectadas en la granja
del Centro Internacional de Producción Limpia LOPE, Sena Regional Nariño, ubicado a 2650 msnm con
una temperatura promedio de 13 ºC y una precipitación promedio anual de 700 mm.
Tratamiento térmico
El proceso de escaldado se realizó por inmersión en agua caliente acorde a la temperatura y tiempo
expresados en el diseño experimental que se muestra más adelante. Se utilizó un baño termostático Eyela
OSB 2000 de 10 litros de capacidad, y precisión de temperatura de ± 0,1 °C. La temperatura se monitoreó
con una termocupla tipo K acoplada a un lector de temperatura portátil (TECPEL DTM-305). Una vez
escaldadas, las muestras fueron transferidas inmediatamente a un baño de agua-hielo a temperatura  4 °C
con el fin de someterlas a choque térmico (Latorre et al., 2013).
Extracción de la enzima Peroxidasa (POD)
Se realizó siguiendo la metodología reportada por Latorre et al. (2013). Se maceraron 5 gr de arveja en una
cápsula de porcelana y se agregaron 20 mL de Buffer fosfato de sodio 0,1 M de pH=7; posteriormente, se
agitó por 5 min en una plancha de agitación magnética, finalmente se centrifugó la muestra a 10000 rpm
durante 15 min a 10 °C y se usó el sobrenadante para realizar el análisis enzimático.
Cuantificación de la actividad enzimática POD
Se realizó aplicando la metodología reportada por Latorre et al. (2013). Se utilizó un espectrofotómetro UV–
VIS (THERMO SCIENTIFIC GENESYS 10UV-VIS). Se preparó una solución de 50 mL de buffer fosfato de
sodio 0,1 M de pH=7, MERCK, 50 L de Guayacol al 99%, MERCK y 50 L de H2O2 al 30%, MERCK. De
esta solución se tomó 3 mL y se mezcló con 10 L de extracto enzimático, esta reacción formó un complejo
coloreado de tetraguayacol (rojo ladrillo) que fue monitoreado a una longitud de onda de 470 nm cada 30 s
durante los primeros 7 min, tiempo en el cual la reacción responde a una ecuación lineal, A = mt + b, donde:
A, absorbancia; m, velocidad enzimática (∆A/min); t, tiempo (min) y b, el intercepto (Latorre et al., 2013). De
la ecuación lineal se tomó el valor de la pendiente m como el valor de la actividad enzimática POD (Latorre
et al., 2013; Pinchao et al., 2014). Cada análisis de actividad POD se realizó por triplicado a 18 °C. La
actividad enzimática residual (AR), se calculó de la relación de velocidad de formación del complejo de
tetraguayacol de la enzima después del tratamiento y la velocidad de formación del complejo de
tetraguayacol de la enzima sin tratamiento. Su cálculo se realizó utilizando la ecuación (1), reportada por
(Tiwari et al., 2009; Latorre et al., 2013; Pinchao et al., 2014) en términos de porcentaje:
%𝐴𝑅 =

𝐴𝑡
𝑥 100
𝐴0

(1)

Donde At = Actividad enzimática POD después del tratamiento térmico y A 0 = Actividad enzimática POD sin
tratamiento térmico
Evaluación de las propiedades fisicoquímicas
Textura: Se evaluó por método instrumental reportado por Huerta et al. (2008). Las muestras fueron
estudiadas utilizando un analizador de textura LS1 (Test and Calibration Instruments Ametek, Lloyd
Materials testing, USA) con vástago cilíndrico de 3 mm de diámetro, distancia de recorrido de 5 mm y una
velocidad de 5 mm/s con regreso automático (Huerta et al., 2008).
Color: Se retiró el exceso de humedad externa de las muestras y se midieron los valores L* (luminosidad),
a* (rojizo-verdoso), b* (amarillento-azulado) antes y después del proceso de escaldado, usando un
colorímetro Konica Minolta CM-5 (Iluminante D65, ángulo de 10 grados para el observador) mediante
reflectancia. Se realizó el cálculo del valor del croma (C*)=(a*2+b*2)½ y el valor del ángulo de tono (hº)=180 +
tan-1(b*/a*) para a* negativo y b* positivo (Icier et al., 2006; Padrón et al., 2012).
Clorofila: Se realizó acorde al método de Lichtenthaler y Wellburn (1983). Se maceró 0,5 gr de cada muestra
de arveja y se mezcló con acetona al 80 %, se recogió el sobrenadante, se repitió el proceso hasta que la
muestra se decoloró completamente, se reunieron todos los sobrenadantes y se aforaron con acetona hasta
25 ml, se centrifugaron a 3000 rpm durante 5 min y a 4 °C. Se usó el sobrenadante para realizar las lecturas
por espectrofotometría a 663 nm y 645 nm. Todos los procesos de extracción de clorofila se realizaron a 4
ºC. Los cálculos de clorofila total (clorofila a + b) se hicieron mediante la ecuación (3) (Lichtenthaler y
Wellburn, 1983; Rodés y Collazo, 2006):
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C𝑎 + 𝑏 ( ) = [20.2(𝐴645 ) + 8.02(𝐴663 )]𝑥 [
]
𝑔
1000𝑥𝑃
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(3)

Donde A645 y A663 = absorbancia a 645nm y 663nm respectivamente; vf = volumen al que se aforó la
muestra con acetona en mL; 1000 factor de conversión para obtener unidades de mg/g de peso fresco y P =
peso de la muestra en g.
Diseño experimental y análisis de resultados
Se aplicó un diseño central compuesto 2k, con dos factores: temperatura (3 niveles: 70, 80, 90 °C) y tiempo
(3 niveles: 1, 2,5 y 4 min) más 2 puntos axiales y 3 puntos centrales. Como variables respuesta se tuvo la
actividad residual POD (%), color, contenido de clorofila y textura (Gökmen et al., 2005). Las variables de
respuesta se analizaron con ayuda del programa estadístico StatGraphics Centurion XVI, mediante análisis
de varianza, coeficientes de regresión y optimización de respuesta, todo con un nivel de confianza del 95 %
(Montgomery y Runger, 2003).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Actividad POD en las muestras de arveja sin escaldar
En las muestras sin escaldar se encontró una actividad enzimática inicial POD (A0) de 0,0464 ± 0,0004
Abs/min para arveja andina y de 0,0371 ± 0,0003 Abs/min para arveja sureña, estos valores permitieron
realizar los respectivos cálculos de actividad residual POD en términos de porcentaje para cada muestra
escaldada. Las reacciones enzimáticas iniciales se muestran en la Fig. 1 y los resultados de actividad
residual para cada tratamiento aplicado se muestran en la Fig. 2.

Fig. 1: Actividad enzimática POD en muestras de arveja andina y sureña respectivamente sin escaldar

En la tabla 1 se puede observar que la temperatura, el tiempo y sus respectivos cuadrados (temperaturatemperatura y tiempo-tiempo) ejercen un efecto significativo sobre la reducción en la actividad POD de las
dos variedades de arveja (valor P < 0,05). La interacción temperatura-tiempo solo es significativa en el caso
de la variedad andina, ya que para el caso de la variedad sureña esta interacción no tiene efecto sobre la
actividad POD. Debido a que en ambos casos los cuadrados de los factores son significativos se puede
realizar el proceso de optimización que permitirá definir exactamente cuál es la mejor combinación de
temperatura y tiempo que reduce la actividad residual POD hasta valores  10 %.
Este porcentaje de residualidad es suficiente para evitar alteraciones fisicoquímicas en arveja y haba
durante el almacenamiento en congelación, lo que a su vez permite inferir que las dos variedades de arveja
objeto de este estudio no sufrirían alteraciones fisicoquímicas bajo condiciones de almacenamiento en
congelación (Gökmen et al., 2005; Petzold et al., 2014).
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Tabla 1: ANOVA de análisis de varianza para actividad residual POD en arveja sureña y andina
Variedad

Sureña

Andina

Fuente

Suma de
Cuadrados

Gl

Cuadrado
Medio

Razón-F

Valor-P

A:Temperatura

9768,85

1

9768,85

127,22

0,0000

B:Tiempo

3613,01

1

3613,01

47,05

0,0000

AA

507,591

1

507,591

6,61

0,0174

AB

279,85

1

279,85

3,64

0,0694

BB

639,989

1

639,989

8,33

0,0086

bloques

8,43805

2

4,21902

0,05

0,9467

Error total

1689,36

22

76,7892

Total (corr.)

16166,8

29

A:Temperatura

10859,0

1

10859,0

103,24

0,0000

B:Tiempo

6220,83

1

6220,83

59,15

0,0000

AA

1819,63

1

1819,63

17,30

0,0004

AB

737,587

1

737,587

7,01

0,0147

BB

2977,14

1

2977,14

28,31

0,0000

bloques

12,4564

2

6,22821

0,06

0,9427

Error total

2313,94

22

105,179

Total (corr.)

23575,9

29

R-cuadrado

89,55 (%)

90,18 (%)

Optimización del proceso térmico
Conforme a los resultados encontrados de actividad residual POD, se realizó el proceso de optimización de
respuesta. La fig. 3 muestra la superficie de respuesta para arveja andina y sureña y los valores de
temperatura y tiempo optimizados. En la Tabla 2 se puede ver que los mejores tratamientos térmicos
estimados para arveja sureña y andina son de 82,32 °C por 2,58 min y de 76,98 °C por 2,56 min
respectivamente. Estos tratamientos térmicos optimizados permiten alcanzar una actividad enzimática
residual POD  10 %. Adicionalmente el diseño estadístico permitió deducir los polinomios (segundo orden)
para arveja sureña y andina, mediante los cuales se pueden estimar los valores de actividad residual POD,
para los procesos térmicos optimizados (ecuaciones 4 y 5).
% AR POD (Sureña) = 667.51 − 12.5564(T) − 49.116(t) + 0.06084(T 2 ) + 0.3219(T)(t) + 3.036(𝑡 2 )

(4)

% AR POD (Andina) = 1080.95 − 21.8638(T) − 85.288(t) + 0.11519(T 2 ) + 0.5227(T)(t) + 6.548(t 2 )

(5)
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Fig. 3: Respuesta óptima para proceso de escaldado en arveja andina y sureña respectivamente

Tabla 2: Optimización del proceso de escaldado para arveja sureña y andina
Factor

Bajo

Alto

Óptimo Sureña Óptimo Andina Unidades

Temperatura (T)

66

90

82,32

76,98

(°C)

Tiempo

0,37

4

2,58

2,56

(min)

(t)

Considerando las ecuaciones (4) y (5), la actividad residual POD alcanzada para cada tratamiento
optimizado es de 8,00 % para la variedad sureña y de 8,05 % para la variedad andina. Resultados similares
encontraron los autores Lin y Brewer (2005), quienes lograron una reducción en la actividad enzimática
POD del 97 %, además, mostraron que el 3 % restante de la enzima no presenta reactivación durante y
después del proceso de congelación en arveja. Adicionalmente, Latorre et al. (2013) afirman que una
inactivación del 90 % de la enzima inicial es suficiente para mantener las características fisicoquímicas de
los vegetales, las cuales, se pierden normalmente por el efecto de las enzimas. Así mismo, Gökmen et al.
(2005) encontraron que no hubo regeneración de la actividad enzimatica POD en arvejas escaldadas a 80
°C durante 2 min y almacenadas a -18 °C durante 12 meses. Lo anterior permite inferir que los tratamientos
térmicos optimizados para las dos variedades de arveja son idóneos como paso previo al proceso de
conservación por congelación, secado o para elaboración de conservas, debido a que logran reducir la
actividad enzimática POD a valores ≤ 10 %. Además, se garantizaría que no habrá otros cambios
provocados por otras enzimas ya que la enzima POD es muy estable al calor en comparación con otras
enzimas, infiriendo que las variedades de arveja sureña y andina escaldadas a 82,32 °C por 2,58 min y a
76,98 °C por 2,56 min respectivamente, no sufrirían cambios indeseables en la apariencia, color y sabor (Lin
y Brewer, 2005; Polata et al., 2009; Petzold et al., 2014).
Textura
El efecto del proceso de escaldado sobre la firmeza de las muestras se observa en la Fig. 4. En la arveja
variedad sureña sin escaldar se obtuvo un valor de firmeza de 36,42 ± 4,53 N. De acuerdo con la ecuación
(6) para el proceso de escaldado optimizado de 82,32 °C x 2,58 min, se estima que el valor de firmeza será
de 24,73 N, resultando en una pérdida de firmeza del 32,09 %. Para el caso de arveja andina sin escaldar
se encontró un valor de firmeza de 39,49 ± 3,87 N. Tomando en cuenta la ecuación (7) y con base en el
proceso de escaldado optimizado 76,98 °C x 2,56 min, se estima un valor de firmeza de 24,01 N,
provocando una pérdida de firmeza del 39,29 %.
Los efectos tanto de la temperatura como del tiempo originan una disminución de la firmeza en las muestras
de arveja de las dos variedades durante el proceso de escaldado que se debe, según Latorre et al., (2013) a
que la aplicación de tratamientos térmicos (especialmente por inmersión en agua) provocan diversos
cambios en las estructuras celulares, principalmente la desorganización de la membrana celular y cambios
en los polímeros de la pared celular, causando un ablandamiento de los tejidos que se traduce en una
pérdida de firmeza del producto escaldado (Aguilar et al., 1999; Hombre y Castro, 2007; Mendoza y Herrera,
2012).
Textura sureña (N) = 1.644 + 1.1139(T) – 3.9804(t) – 0.00886(T 2 ) – 0.02451(T)(t) + 1.0325(t 2 )

(6)

Textura andina (N) = 9.025 + 0.77493(T)– 3.3001(t) – 0.005781(T 2 ) – 0.04183(T)(t) + 0.9842(t 2 )

(7)
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Fig. 4: Efecto del escaldado sobre la textura de las muestras de arveja sureña, A, (sin escaldar); B, (66 °C x 2,5 min);
Individual standard deviations were used to calculate the intervals.
C, (70 °C x 1 min); D, (70 °C x 4 min); E, (80 °C x 0.37 min); F, (80 °C x 2.5 min); G, (80 °C x 4.6 min); H, (90 °C x 1
min); I, (90 °C x 4 min); J, (94 °C x 2,5 min).

Clorofila
La clorofila se ve afectada directamente por el efecto de la temperatura, mientras que el tiempo no ejerce
of Sureña;
Andina
ningún efecto significativo sobre elInterval
contenidoPlot
de clorofila,
tal como
se muestra en la Fig. 5.
95% CI for the Mean
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Fig. 5: Contenido de Clorofila en arveja sureña y andina. A, (sin escaldar); B, (66 °C x 2,5 min); C, (70 °C x 1 min); D,
Individual standard deviations were used to calculate the intervals.
(70 °C x 4 min); E, (80 °C x 0.37 min); F, (80 °C x 2.5 min); G, (80 °C x 4.6 min); H, (90 °C x 1 min); I, (90 °C x 4 min); J,
(94 °C x 2,5 min).

Como consecuencia del proceso térmico se puede ver que la clorofila se degrada en ambas variedades de
arveja por efecto del incremento en la temperatura aplicada. Estudios realizados por Turkmen et al. (2006) y
Sánchez et al. (2014) reportaron que la principal desventaja del uso de tratamientos térmicos en vegetales
verdes es la conversión de clorofila a feofitina, debido a que la clorofila pierde estabilidad y sufre cambios
físico y químicos, obteniéndose a su vez diferentes grados de verdor que están en función de las
combinaciones tiempo temperatura aplicadas y del proceso de escaldado utilizado (Tijskens et al., 2001).
Adicionalmente, como se puede ver en la Fig. 5, la clorofila se conservó más en la variedad andina y esto
también se ve reflejado al estimar el contenido en clorofila para el tratamiento optimizado aplicando las
ecuaciones (8) y (9) donde el contenido de clorofila para la variedad sureña sería de 0,124 mg/g de peso
fresco y para la variedad andina sería de 0,133 mg/g de peso fresco.
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mg
) = −0,47 + 0,015(T) + 0,018(t) − 0,000093(T 2 ) − 0,00027(T)(t)
𝑔

(8)

mg
) = 0,086 + 0,0018(T) + 0,0058(t) – 0,000014(T 2 )– 0,00015(T)(t) + 0,00094(t 2 )
g

(9)

Clorofila andina (
Color
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El efecto de la temperatura y del tiempo provocaron cambios en el color que se observan en las Fig. 6. y 7
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Fig. 6: Variación
del color
enused
arveja
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were
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A, (sin escaldar); B, (66 °C x 2,5 min);
C, (70 °C x 1 min); D, (70 °C x 4 min); E, (80 °C x 0.37 min); F, (80 °C x 2.5 min); G, (80 °C
x 4.6 min); H, (90 °C x 1 min); I, (90 °C x 4 min); J, (94 °C x 2,5 min).
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A, (sin escaldar); B, (66 °C x 2,5 min);
C, (70 °C x 1 min); D, (70 °C x 4 min); E, (80 °C x 0.37 min); F, (80 °C x 2.5 min); G, (80 °C
x 4.6 min); H, (90 °C x 1 min); I, (90 °C x 4 min); J, (94 °C x 2,5 min).

Los resultados mostrados en la Fig. 7, fueron similares y tuvieron el mismo comportamiento que se presentó
en espárragos, judías verdes y calabacín escaldados por inmersión en agua hirviendo a 100 ºC (Mazzeo et
al., 2015), es decir, el grado de verdor aumenta cuando se aplica un tratamiento térmico. En arveja andina
este cambio en el ángulo de tono (grado de verdor) fue más representativo que en arveja sureña, ya que en
muestras de arveja andina sin escaldar el ángulo de tono estuvo alrededor de los 106º y después de aplicar
el tratamiento térmico estuvo en un rango desde los 113º hasta los 123º, mientras que en muestras de
arveja sureña sin escaldar el ángulo de tono estuvo alrededor de los 107º y después de aplicar el proceso
de escaldado estuvo en un rango desde los 109º hasta los 114º. Este cambio de color presentado en las
dos variedades de arveja también se puede visualizar en la variación que se presenta para el valor de
cromaticidad (Fig. 6) ya que en muestras sin escaldar el color es más puro y en muestras escaldadas la
pureza del color disminuye, no obstante, a medida que el tratamiento térmico aplicado es más severo la
50
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pureza aumenta, pero no alcanza la cromaticidad de las muestras sin escaldar. Estos cambios de color se
presentan principalmente por la remoción del aire atrapado entre los tejidos de los materiales vegetales por
el agua usada durante el proceso de escaldado (Mazzeo et al., 2015), además, tomando en cuenta que el
color verde de la arveja lo otorga la clorofila, el cambio de color se presenta por la degradación de la
clorofila a feofitina y otros productos de degradación (Sánchez et al., 2014; Turkmen et al., 2006), lo que
permite inferir que la variación del color está dada por la severidad del tratamiento térmico que afecta
principalmente a la clorofila presente en las dos variedades de arveja (Tijskens et al., 200; Icier et al., 2006;
Padrón et al., 2012).
CONCLUSIONES
A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir: 1) Mediante proceso de optimización estadístico se
estimó que la actividad enzimática de peroxidasa se reducirá a valores  10 %, y como resultado, el proceso
permitió obtener tratamientos térmicos no tan severos, debido a sus tiempos cortos de exposición al calor
(76,98 °C x 2,56 min y de 82,32 °C x 2,58 min para arveja andina y sureña respectivamente) lo que permitirá
conservar mejor las propiedades fisicoquímicas del producto escaldado; 2) El proceso de escaldado por
inmersión en agua provocó disminución de la firmeza en las dos variedades de arveja. En este sentido y
tomando en cuenta la optimización de los tratamientos térmicos, se espera que la variedad sureña sea la
que más soporte la pérdida de firmeza en comparación con la variedad andina, ya que los valores de
pérdida de firmeza son de 32,09 % y de 39,29 % respectivamente; 3) Como consecuencia del proceso
térmico la clorofila se degradó en ambas variedades de arveja, sin embargo, la clorofila se conservó mejor
en la variedad andina, la cual presentó mayor concentración de este pigmento en comparación con la
variedad sureña; 4) El proceso de escaldado permitió resaltar la tonalidad del color verde de la arveja
obteniendo un verde más oscuro con respecto a las muestras sin escaldar, no obstante, la cromaticidad de
las muestras escaldadas se ve afectada en comparación con las muestras sin escaldar.
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