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RESUMEN
El primer productor a nivel mundial de aguacate es México, siendo la
variedad Hass la más comercializada. Desafortunadamente, las pérdidas
poscosecha son importantes debido a un proceso conocido como pardeamiento,
causado principalmente por la acción de la enzima polifenol oxidasa (PFO) sobre
los fenoles del fruto. Existen numerosos procedimientos reportados para controlar
o disminuir el pardeamiento, pero en su mayoría incluyen sustancias
potencialmente tóxicas o que cambian las propiedades organolépticas del fruto. En
busca de un producto natural útil en la industrialización del aguacate y para darle
un valor agregado a la semilla de desecho, se evaluó el efecto de un inhibidor
proveniente de la cutícula de la semilla sobre la actividad enzimática de la PFO
que se encuentra en la pulpa del fruto.
Se realizaron dos procedimientos complementarios: las caracterizaciones
cinética y química del inhibidor. La primera implicó la extracción de la enzima PFO
y del inhibidor natural, mismos que fueron utilizados en la determinación de la
velocidad inicial de reacción variando la concentración de catecol a doce niveles
(de 2 a 60 milimolal) utilizando un método espectrofotométrico con mediciones en
tiempo real. En la caracterización química, se hicieron extracciones y
separaciones cromatográficas subsecuentes. Durante los diferentes pasos de esta
metodología, las propiedades de las fracciones fueron evaluadas por distintos
métodos para identificar la presencia mayoritaria de los compuestos activos en la
inhibición. Uno de estos compuestos pudo purificarse e identificarse parcialmente.
Se compararon los datos cinéticos obtenidos en ausencia, Vmáx = 0.016 s-1 y
KM = 15.0 mmol·L-1, y en presencia del inhibidor, Vmáx = 0.006 s-1 y KM = 16.5
mmol·L-1. La caracterización cinética indicó que la inhibición es de tipo no
competitiva o mixta, siendo confirmado por el grado de inhibición. Se purificó e
identificó parcialmente la fracción MPA-6H, que mostró un 36 % de inhibición
aunque la Amax no cambia significativamente en comparación con las pruebas sin
inhibidor. Los resultados de RMN sugieren que MPA-6H podría ser un disacárido,
posible sustancia para inactivar naturalmente la PFO.
v

I.

INTRODUCCIÓN
El aguacate es uno de los frutos tropicales más apreciados y conocidos en

México y el mundo. Su exquisito sabor y sus propiedades nutritivas le han hecho
acreedor de tan merecido renombre. El árbol es originario de México y su fruto ha
sido considerado un manjar durante siglos. En la historia, el aguacate ha
destacado con diferentes usos, pero la principal forma es el consumo de la fruta
fresca o en pulpa procesada en forma de guacamole. Además, tiene un gran valor
económico para nuestro país, ya que es el primer productor a nivel mundial de
aguacate, siendo la variedad Hass una de las más comercializadas por su
excelente calidad.
Desafortunadamente,

las

pérdidas

después

de

la

cosecha

son

considerables. Las principales causas de su deterioro incluyen pudriciones, daños
mecánicos, sobremaduración y marchitamiento. La poscosecha del aguacate se
acompaña de múltiples reacciones enzimáticas, causantes del ablandamiento de
tejidos y de su pardeamiento. Este último es causado por la acción de la enzima
polifenol oxidasa (PFO) sobre los fenoles contenidos en el fruto y es considerado
por el consumidor un cambio indeseable.
La PFO es una enzima de gran importancia y beneficio en la coloración de
algunos alimentos como las ciruelas pasas, el café y el cacao, entre otros. Es
probable que estos alimentos usen su actividad como protección contra el ataque
de insectos y algunos microorganismos. Sin embargo, en muchos casos, esta
enzima es causante del deterioro por pardeamiento de muchas frutas como las
manzanas, peras, plátanos, fresas y distintas frutas tropicales.
Por muchos años la industria alimentaria se ha visto severamente afectada
por la actividad de la PFO al ocasionar la pérdida de la calidad nutricional en las
frutas y los cambios en su coloración. Dado que el color es un atributo importante
en los alimentos, un cambio en él puede señalar otras alteraciones y, además,
reducir la aceptabilidad del consumidor. Esto ha causado pérdidas económicas de
hasta el 50% del valor de las frutas y de algunos vegetales que la contienen.

vi

Por ello, es importante conocer los mecanismos para inhibir la actividad de
la PFO mediante el mejoramiento de los métodos de conservación, nuevas
tecnologías y su aplicación en la industria agroalimentaria. Todo esto es primordial
para minimizar mermas y obtener mejores beneficios para dicha industria. En la
actualidad se trata de inhibir la actividad enzimática de la PFO añadiendo a los
alimentos metabisulfito de sodio o ascorbato; en otras ocasiones se adiciona ácido
cítrico para disminuir el pH. Sin embargo, los consumidores demandan alimentos
más naturales y seguros.
Se conoce empíricamente que la semilla del aguacate retrasa la aparición
del color pardo en su pulpa, lo que es un indicador de que esta semilla contiene un
inhibidor natural de la enzima. Al retirar la semilla del resto de la pulpa se observa
el pardeamiento característico de la actividad de la enzima PFO por el contacto
directo con el oxígeno de la atmósfera. Estudios previos en el Laboratorio de
Termodinámica Experimental del Departamento de Física Aplicada en la Unidad
Mérida del Cinvestav han determinado una metodología de extracción del
inhibidor, con resultados favorables disminuyendo la velocidad de la reacción
enzimática de oxidación. De ahí que la finalidad del presente trabajo de tesis fue la
caracterización cinética y química del inhibidor natural contenido en la semilla del
aguacate para su posible aplicación en la industrialización del fruto.
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II.

II.1

ANTECEDENTES

Generalidades del aguacate

II.1.1 Origen y diversidad
El aguacate (Persea americana) es nativo de América tropical y pertenece a
la familia de las lauráceas. Es un árbol erecto que alcanza de 6 a 20 metros de
altura, con tronco torcido y ramas relativamente bajas, corteza áspera y hojas
alternas. Sus flores son axilares, insertadas cerca de la base de los brotes nuevos.
El fruto es una baya de una sola semilla, oval, de superficie lisa o rugosa, tiene un
rango de peso bastante amplio que en las variedades comerciales oscila entre los
120 g y los 2.5 kg, es de color verdoso y piel fina o gruesa; cuando está maduro, la
pulpa tiene una consistencia como de mantequilla dura y su sabor recuerda
levemente al de la nuez (SIAP, 2009; CEDOPEX, 2007).
Su nombre proviene del náhuatl “ahuácatl”; desde tiempos inmemorables,
para los pueblos indígenas representó un fruto delicioso muy apreciado, con
propiedades extraordinarias que van desde lo nutritivo hasta lo curativo, pasando
por lo religioso y lo cosmetológico (Villanueva, 2007). Esta fruta (a pesar de que
muchos lo consideran verdura), es originaria de las altas zonas del centro y del
éste de México, así como de las partes altas de Guatemala. Las tres especies
primigenias que se conocen son: la mexicana, la antillana y la guatemalteca, y
dentro de éstas se estima que hay más de 500 variedades (INFOCIR, 2006),
siendo la de mayor importancia comercial la variedad Hass. De las tres especies
principales se derivan variedades adaptadas a cada condición de cultivo, dando
frutos con sabores, texturas, colores y olores variados. Hay quienes prefieren el
sabor más fuerte de la variedad Criolla, el aguacate pequeño de cáscara negra, la
increíble facilidad de pelar de la variedad Fuerte o quienes optan por la abundante
pulpa de sabor más suave del Hass (Comunidad Que!, 2008).
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La fruta de la variedad Hass es de forma ovalada y tamaño mediano a
grande (200 a 300 gramos de peso). La semilla es de tamaño chico a mediano, la
cáscara se elimina fácilmente y la pulpa cuenta con un gran sabor. Presenta una
cáscara verde, rugosa y gruesa pero flexible. La pulpa es de textura cremosa y de
un verde-amarillo pálido (Centeno, 2005). La temporada de mayor comercio es de
mayo a octubre, aunque es el único aguacate que se encuentra durante todo el
año. La variedad Hass ha sustituido a la variedad Fuerte como el estándar de la
industria (Avocado Grower's, 2008).

II.1.2 Producción mundial
A nivel mundial, en 2005 hubo una producción de aguacate de 3.2 millones
de toneladas, provenientes de casi 50 países de los cinco continentes; México
destaca como el principal productor. De acuerdo con información disponible de la
FAO del año 2007, México mantuvo el liderazgo en la producción mundial de
aguacate, con una participación en el mercado internacional de 34% (ver figura 1).
También es el principal exportador de esta fruta, cubriendo aproximadamente el
24% de las ventas internacionales, seguido de Chile (17%), España (11%) e Israel
(11%) (SIAP-Aguacate, 2007; SIAP-SIAP-SAGARPA, 2009).

México
35%

Otros
42%

República
Dominicana
5%

Chile
5%

Estados Unidos
6%

Indonesia
7%

Figura 1. Principales países productores de aguacate (2005). Fuente: FAO.
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En México son cinco los principales estados productores: Michoacán,
México, Morelos, Nayarit y Puebla (ver cuadro 1). La primera entidad contribuyó
con el 86 % de la producción total nacional en el año 2007, misma que se
incrementó al 92 % en el año 2009 (SAGARPA, 2007; SIAP-SAGARPA, 2009).
A pesar de las variedades que existen, la Hass se presenta como la más
consumida en el ámbito mundial y la que más se produce en México y en todo el
mundo, este es un hecho que favorece a la oferta mexicana, ya que exporta
principalmente esta variedad (ver cuadro 2).
Cuadro 1. Producción nacional de aguacate, año 2009.
Ubicación

Superficie
sembrada
(Ha)

Superficie
cosechada
(Ha)

Producción
(Ton)

Rendimiento
(Ton/Ha)

Valor de
producción
(miles de pesos)

Michoacán
Morelos
Nayarit
México
Puebla

98,462.74
2,514.30
2,688.55
1,946.50
2,483.44

93,574.62
2,514.30
2,680.80
1,786.50
2,467.94

1,006,059
25,390
22,711
18,085
13,291

10.75
10.10
8.47
10.12
5.38

11,025,767.14
277,282.40
84,488.42
165,509.61
79,155.54

Fuente: SAGARPA, datos del 2007 (SIAP-Aguacate, 2009).

Cuadro 2. Producción mundial de aguacate variedad Hass, año 2005.
País

Producción en
toneladas métricas

México
Indonesia
Estados Unidos
Chile

1,140,390
263,575
214,000
167,000

Fuente: FAO, Departamento Económico y Social (FAO, 2009)

II.1.3 Composición y valor nutritivo
Esta fruta es muy apreciada en el mercado mundial por su consistencia
suave, por su exquisito sabor y su alto valor nutritivo (CEDOPEX, 2007). El
aguacate aporta un equilibrio nutricional y se integra en la dieta con mucha
facilidad (Díaz, 1997).
3

El aguacate es una fruta tropical y subtropical, muy rica en aceite y con un
contenido elevado de proteínas. Por esta razón los aguacates son un alimento
perfecto como sustituto natural vegetariano de las proteínas contenidas en carne,
huevos, queso y aves de corral (AGUACATE, 2008). En algunas variedades, la
pulpa contiene como el 24 % de aceites insaturados. También presenta una
considerable riqueza en vitamina A y en diferentes factores del complejo B, como
la tiamina (vitamina B1) y la riboflavina (vitamina B2). La cantidad de agua en la
pulpa puede variar del 50 al 80 % y el contenido de lípidos del 10 al 40 %, incluso
entre los frutos del mismo árbol de aguacate (Patiño, 1996), ver cuadro 3 y 4.
Cuadro 3. Principales componentes del aguacate.
Componente
%
Agua

70

Proteínas

1.5

Lípidos

22

Carbohidratos

6

Fuente: Ortega, 2003

Cuadro 4. Micronutrientes del aguacate.
Micronutriente
mg/100 g
Micronutriente

mg/100 g

Vitamina A

85

Vitamina E (tocoferol)

3.0

Vitamina B1

0.11

Magnesio

41

Vitamina B2

0.20

Ácido fólico

32

Vitamina B6 (mg/100 g)

0.45

Potasio

463

Vitamina C

14

Fósforo

40

Fuente: Ortega, 2003

Un estudio demostró que una dieta rica en aguacates tiene un efecto
favorable sobre la grasa en la sangre, sobre todo con un descenso del nivel de
colesterol y una preservación del nivel de lipoproteínas de alta densidad. Una dieta
enriquecida con aguacates –que aportan 10-15% de la energía total- produce
efectos favorables en los lípidos de la sangre, pues se ha comprobado que el
4

descenso de lipoproteínas de baja densidad es estadísticamente significativo y
clínicamente relevante. Igualmente, por el alto contenido de aceites en la pulpa del
aguacate, puede ser un suave laxante que calma y lubrica el intestino del
consumidor y sirve de ayuda para disolver los cálculos de vesícula. No contiene
azúcares ni harinas por lo que es un alimento ideal para diabéticos (Díaz, 1997).

II.1.4 Comercialización del aguacate
La producción de aguacate no termina en la cosecha, ya que el productor
genera la materia prima que debe ser empacada o procesada, almacenada y
transportada antes de ponerla a la disposición del consumidor, por lo que la
comercialización es la fase final de la producción (Avocadosource, 2007). El fruto
del aguacate tiene una actividad respiratoria muy intensa después de recolectado,
por lo que su almacenamiento por períodos largos se hace difícil, debido a una
intensa actividad microbiana y una fuerte disminución del contenido de agua en el
fruto (SIAP-Aguacate, 2009).
La comercialización es el punto que une a productores y consumidores
indudablemente y a pesar de los bajos precios, el mercado interno del aguacate es
una variable clave en la estrategia productiva y comercial mexicana. A pesar del
alto consumo interno, en los últimos años se pudo observar una tendencia hacia el
aumento de los volúmenes exportados en respuesta a los atractivos precios que
ofrece en el mercado internacional y a las buenas condiciones climáticas que
favorecen los rendimientos de los cultivos.
En México se realiza la industrialización del aguacate para la exportación y
el procesamiento de la pulpa, lo que se contempla como una alternativa para los
periodos de máxima cosecha, a fin de poder abastecer al mercado en época de
escasez. Otra de las grandes ventajas que se tiene con la industrialización del
aguacate, es que permite exportar en aquellos casos en que por restricciones
fitosanitarias no se puede disponer de aguacate (Sánchez, 1997).

5

Desafortunadamente, en el país las pérdidas poscosecha de aguacate se
han estimado en un 35% (Rodríguez, 1996) que ha ido aumentando hasta un 40%
(Osuna, 2005). Pérdidas que son atribuidas al mal manejo efectuado por
productores, transportistas y mayoristas (Rodríguez, 1996), aunado a que la
mayor parte de la producción del país se destina al mercado nacional mediante un
manejo sin refrigeración que hace muy corta la vida de anaquel de los frutos (9 a
12 días) y que ocasiona pérdidas considerables (Osuna, 2005).
El mal manejo que ocasiona daños al tejido de los frutos, estimula la
actividad respiratoria y la producción de etileno, lo que induce la biosíntesis de
enzimas asociadas a un incremento en la velocidad de los procesos metabólicos,
como el pardeamiento enzimático (Pérez, 2003). Este pardeamiento produce
cambios importantes tanto en la apariencia (colores oscuros) como en las
propiedades organolépticas (sabor, textura) de frutos y vegetales comestibles, y el
aguacate no es una excepción. El pardeamiento afecta la apariencia del fruto e
induce cambios en el aroma y en conservación del color y aroma de la pulpa de
aguacate (Soliva-Fortuny et al., 2002; Yoruk et al., 2003). A

pesar del bien

conocido potencial de pardeamiento tan alto de los aguacates, su estudio había
quedado muy limitado hasta antes de 1970 (Avocadosource, 2007; Patiño, 1996).
La difícil conservación del fruto ocasiona pérdidas y dado que la exportación
en fresco está creciendo en forma importante, es necesario encontrar maneras de
que las mermas disminuyan. La exportación en fresco más la requerida para
productos procesados de exportación, representa un volumen de alrededor del
25% de la producción nacional. La Comisión Michoacana de Aguacate, estimó que
en el año 2001, las 13 empresas más importantes produjeron cerca de 75, 000 ton
de productos de aguacate como: guacamole, pasta, mitades congeladas y aceite
crudo, que equivalen a unas 150, 000 ton de aguacate fresco con un valor de 73.7
millones de dólares (SEDER-Perfil económico del aguacate, 2008). Dentro de las
alternativas nombradas, el puré de aguacate (guacamole) ha sido el que ha tenido
un mayor volumen de producción, al ser utilizado como base para productos
untables en papas fritas, galletas, etc. (Generalidades del aguacate, 2007).

6

El guacamole es parte de la gastronomía mexicana y se caracteriza por ser
una pasta untable preparada de aguacates maduros. La pulpa es mezclada con
jugo de limón, cilantro, cebolla, chile serrano, sal y pimienta al gusto, para lo cual
tiene que ser consumida inmediatamente después de su preparación debido a los
problemas de pardeamiento. Esta es una de las razones principales para buscar
las mejores alternativas de elaboración de este singular producto.

II.2

Pardeamiento enzimático oxidativo
El fenómeno de pardeamiento de frutos y vegetales durante el crecimiento,

cosecha, almacenamiento e industrialización, es un problema de primera magnitud
en la industria alimentaria y se reconoce como una de las principales causas de
pérdidas de calidad y valor comercial y, por tanto, millones de dólares en daños en
frutas anualmente. El problema de pardeamiento enzimático surge cuando las
frutas sufren daño mecánico o fisiológico cuando se pelan, cortan, golpean o
machacan (Sellés, 2007; Vildósola, 2008).
Se le denomina pardeamiento enzimático oxidativo a la transformación de
compuestos fenólicos en polímeros coloreados, denominándosele melaninas a los
pigmentos que se forman frecuentemente de colores pardos o negros
(Avocadosource, 2007; Pérez, 2003). Para que el proceso de pardeamiento
enzimático oxidativo tenga lugar es necesario la presencia de tres componentes:
oxígeno, enzima y sustrato oxidable como tirosina, catecol, ácido gálico,
hidroquinonas, antocianos y flavonoides, entre otros (Pérez, 2003). Las reacciones
de oxidación que provocan el pardeamiento de frutos y vegetales son de origen
enzimático y están catalizadas principalmente por la enzima polifenol oxidasa
(PFO), siendo su actividad particularmente alta en aquellos frutos y vegetales que
contienen niveles altos de compuestos polifenólicos (Sellés, 2007).
Algunas prácticas agronómicas como la fertilización, el riego y el estrés
salino del suelo afectan a la actividad de las enzimas polifenol oxidasa y
peroxidasa. El efecto general es un aumento de la actividad de ambas enzimas en
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respuesta a las situaciones de estrés. De las especies cultivadas comercialmente
importantes de frutas particularmente sensibles a la oxidación enzimática se
encuentran los albaricoques, melocotones, aguacates, plátanos, lichis o mangos, y
también hortalizas como champiñones y patatas. Estos productos son muy
sensibles al pardeamiento enzimático, por lo que la actividad de la PFO se
considera determinante en su calidad y comercialización (Avocadosource, 2007;
Pérez, 2003).
El estudio de los factores que provocan el pardeamiento de frutos y
hortalizas destinadas al consumo humano ha centrado la atención de numerosos
investigadores en la actividad de enzimas involucradas en estos procesos
fisiológicos y, sobre todo de la PFO (Soliva-Fortuny et al., 2002; Yoruk et al.,
2003). En el pardeamiento en frutos frescos se hace más evidente la acción de
PFO cuando el tejido vegetal sufre golpes, magulladuras, cortes u otros daños
celulares. En estas condiciones se produce la mezcla de la enzima con sus
sustratos fenólicos (que hasta ese momento estaban confinados en vacuolas y en
otros compartimientos tisulares o celulares distintos, separados por varias
membranas), dando lugar a la formación de o-quinonas. Aparentemente, se
requiere de alguna forma de daño celular para la activación de la PFO latente, la
que reaccionaría con los fenoles liberados de la vacuola produciéndose el
pardeamiento (Vildósola, 2008).

II.2.1 Compuestos fenólicos y enzima polifenol oxidasa (PFO)
Los compuestos fenólicos en plantas desempeñan un papel importante en
la determinación de calidad de alimentos frescos o procesados. Estos compuestos
intervienen en su apariencia, color, olor, acidez e incluso en propiedades
potencialmente beneficiosas para la salud humana. Los parámetros anteriores son
de particular importancia en frutos y hortalizas, ya que muchos de ellos pueden ser
evaluados y tenidos en cuenta por los consumidores en el mercado y dar lugar a
su selección o rechazo (Casado, 2004). En particular, los compuestos fenólicos
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contribuyen de manera importante al pardeamiento oxidativo en uvas blancas y
vinos así como en otros productos alimenticios derivados de plantas (Lee y
Whitaker, 1995). A pesar de su importancia, los fenoles pueden ser tóxicos al ser
oxidados enzimáticamente mediante la acción de la enzima PFO o bien por
procesos químicos en condiciones alcalinas de pH. Esta oxidación forma quinonas
que se unen covalentemente a proteínas, limitando por lo tanto su disponibilidad
como nutrientes (Casado, 2004).
Las o-quinonas son especies muy reactivas capaces de modificar
covalentemente un amplio abanico de especies nucleófilas del interior de las
células que conduce a la formación de polímeros (melaninas) de colores intensos
que varían entre amarillo, rojo, azul, verde, marrones o negros. Estos productos
son el origen del pardeamiento en tejidos vegetales (Lee y Whitaker, 1995;
Cajuste et al., 2001). Las melaninas hacen poco accesible la zona pardeada para
patógenos oportunistas e invasiones bióticas (Cano et al., 2005; Casado, 2004;
Vildósola, 2008).
Las enzimas PFO (EC1.14.18.1 o EC1.10.3.2) de origen vegetal
generalmente se describen como metaloenzimas que contienen dos átomos de
cobre en el sitio activo (Avocadosource, 2007). A la PFO también se le ha
nombrado también como tirosinasa, polifenolasa, fenolasa, catecol oxidasa,
cresolasa y catecolasa (Whitaker, 1994). El efecto de la enzima PFO fue reportado
por primera vez en 1856 por Schoenbein, quien describió una enzima de hongos
que, en presencia de oxígeno molecular, ocasionaba la oxidación de ciertos
compuestos de las plantas. La enzima está presente en hongos, papas,
manzanas, plátanos, aguacates, hojas de té, granos de café y hojas de tabaco
(Whitaker, 1994). La reacción de oxidación que cataliza la PFO se esquematiza en
la figura 2 (García et al., 2006). Como puede observarse, la PFO también cataliza
la hidroxilación de monofenoles a orto-dihidroxifenoles.
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Figura 2. Reacción de la PFO sobre los compuestos fenólicos.
Para conocer a fondo las causas y efectos de dicha enzima, algunos
investigadores han hecho estudios sobre el manejo pre y poscosecha de muchos
frutos como manzanas, peras, duraznos, uvas, aguacates, papas, hojas de té,
donde se ha estudiado el efecto de la PFO (García, et al., 2006). La actividad de
las PFO extraídas de muy diversas fuentes, se han probado utilizando diferentes
sustratos. Los polifenoles más comúnmente utilizados son catecol, 4-metilcatecol,
d-catequina, ácido gálico, entre otros (Patiño, 1996). Los tejidos de aguacate Hass
sin daño fisiológico y con estado de madurez más avanzado, presentaron una
mayor actividad de la enzima polifenol oxidasa, así como una mayor concentración
de fenoles. También se reporta que los tejidos con daño fisiológico presentaron
siempre mayor actividad de la enzima polifenol oxidasa que un tejido sano
(Undurraga, et al. 2003).

II.2.2 Prevención del pardeamiento enzimático
Aunque el deterioro de la mayoría de los alimentos ha sido atribuido
únicamente a microorganismos, es un hecho que las pérdidas en poscosecha de
frutas y hortalizas pueden reducirse no sólo controlando el crecimiento de estos
microorganismos, sino inactivando las enzimas endógenas que continúan
actuando en los frutos procesados y almacenados (Avocadosource, 2007; Pérez,
2003). El control del pardeamiento enzimático de frutos y vegetales se ha
convertido en un área de investigación independiente debido a su relevancia en la
industria alimentaria. A pesar de la gran cantidad de datos acumulados sobre
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inhibición de pardeamiento de alimentos y a pesar de que las reacciones que
subyacen en este tipo de fenómenos son bien conocidas, no existe en la
actualidad una solución única y definitiva para este problema: se realizan todavía
diversos estudios para determinar la capacidad y mecanismos de inhibición de
numerosos compuestos (Casado, 2004). El problema de pardeamiento enzimático
se podría eliminar mediante la inactivación por calor de la enzima, la exclusión o la
eliminación de uno o de los dos sustratos de la enzima (oxígeno y fenoles), la
disminución del pH a un valor de dos o más unidades por debajo del óptimo de
actuación de la enzima, o por la adición de compuestos que inhiban la acción de la
PFO (Cano et al., 2005).
Se han realizado numerosos esfuerzos para prevenir o disminuir la
actividad de PFO en vegetales y frutos (Lee y Whitaker, 1995) y existe una gran
variedad de medios para impedir el pardeamiento enzimático, pero por razones de
costo, toxicidad, reglamentación o efectos secundarios desfavorables sobre la
calidad, en la práctica sólo se utilizan algunos:
•

Resulta muy eficaz la inactivación de enzimas por efecto de altas
temperaturas (precalentamiento, pasteurizado, esterilizado), pero modifican
los caracteres organolépticos del producto y por lo tanto no siempre se
pueden utilizar. La congelación y la deshidratación afectan a la integridad
del tejido vegetal y por tanto favorecen el pardeamiento enzimático (Cheftel
y Cheftel, 2000).

•

La adición de compuestos reductores, que transforman las quinonas en
fenoles, permite retardar o impedir el pardeamiento enzimático. El
compuesto más frecuente usado es el ácido ascórbico; se utiliza sobre todo
para los jugos de frutas y para las frutas cortadas en trozos, segmentos o
pedazos. Para evitar completamente el pardeamiento se necesitan
cantidades elevadas de ácido ascórbico que van de 0.5 al 1 % respecto del
peso del producto (Cheftel y Cheftel, 2000). El ácido L-ascórbico reduce
de vuelta la o-benzoquinona formada a la misma velocidad con que se
produce, y de esta manera, no habrá oscurecimiento mientras esté
presente el ácido ascórbico (Whitaker, 1994).
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•

El descenso del pH retarda el pardeamiento enzimático. Por lo general se
emplean baños en ácido cítrico. El ácido cítrico actúa como un agente
quelante sobre el cobre que contiene la PFO (Weemaes, 1998).

Actualmente, se prosigue la investigación o aplicación de procedimientos
nuevos y más concretamente con estudios de modificación (metilación) de los
sustratos fenólicos y destrucción de las quinonas (por reacción con sustancias
provistas de grupos SH o NH2) (Cheftel y Cheftel, 2000).
Una amplia gama de compuestos y tratamientos químicos ha sido estudiada
por su capacidad para prevenir el pardeamiento enzimático, ver cuadro 5, pero su
buen funcionamiento a menudo es incompatible con la manufacturación de
derivados y jugos vegetales a nivel industrial, ya que pueden presentar efectos
dañinos para la salud y toxicidad (Casado, 2004).
Cuadro 5. Compuestos inhibidores de la actividad PFO.
INHIBIDOR
PROPIEDADES
OTRAS DENOMINACIONES
Factor antiescorbútico
Ácido L-treoascorbico
Ácido ascórbico*
Agente reductor
Vitamina C
Bisulfito de sodio
Pirosulfito de sodio
Agente reductor
Metabisulfito de sodio
(R)-(+)-cisteína
L-cisteína*
Agente reductor
L-glutamil-L-cisteinil glicina.
Glutatión
Agente reductor
Tiocarbamida
BME
2-hicroxiethilmercaptano
2-mercaptoetanol
Agente reductor
Β-mercaptoetanol
Tioetilenglicol
Reactivo de Clealand
Treo-1,4-dimercapto-2,3DL-ditiotreitol*
Agente reductor
butanodiol
1,4-ditio-DL-tretol
DTT
2-hiddroxi-2,4,6Tropolona
Análogo estructural
cicloheptatrienona
Dietil ditiocarbamato de
DETC
Quelante de cobre
sodio*
Ácido dietilditiocarbamico
Fluoruro de sodio
NaF
Haluros
Cloruro de sodio*
NaCl
*Han sido usados en PFO de aguacates y la L-cisteina con una concentración de 0.32 mM
inhibiendo el pardeamiento en un 100% (Lee y Whitaker, 1995).
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El oscurecimiento de las frutas causado por la PFO puede prevenirse por
medio de agentes complejantes (tales como el fluoruro y la azida de sodio) que
inactivan la enzima al reaccionar con el cobre de la enzima (Whitaker, 1994).
Otras sustancias que se utilizan frecuentemente para evitar el pardeamiento
enzimático en la industria incluyen el ácido ascórbico y varias formas de
compuestos que contienen sulfito. Aunque lo sulfitos son muy eficaces en la
prevención del oscurecimiento, pueden causar daño a personas que son
asmáticas. Los sulfitos plantean riesgos para la salud a las personas alérgicas, en
consecuencia, su aplicación en productos frescos está prohibido por

Estados

Unidos (Lu, et al., 2006). Por lo tanto, su uso ha sido limitado en frutas frescas y
hortalizas. Como se mencionó anteriormente, el ácido ascórbico actúa más como
un antioxidante que como un inhibidor enzimático, porque el mismo reduce la
quinona formada inicialmente por la enzima al difenol original, antes que se
produzcan las reacciones secundarias, las cuales dan lugar a la formación de los
pigmentos. El ácido ascórbico también ha sido reportado como causa irreversible
de inhibición enzimática (Gasull y Becerra, 2006).
Un dinámico campo de investigación es el de encontrar soluciones
efectivas, naturales, alternativas a bajo costo para

evitar el pardeamiento en

frutas a nivel mundial propensos al pardeamiento enzimático. Muchos métodos
propuestos para el control de PFO no se aplican a los productos alimenticios a
causa de problemas relacionados con la inocuidad de los alimentos, los
reglamentos, y los gastos relacionados con la prevención (Olivares, 1995; Yoruk et
al. 2003). Los antioxidantes son compuestos que al retardar o inhibir la
degradación oxidativa de las moléculas orgánicas, ayudan a prevenir la formación
de colores y olores desagradables; estos pueden ser de origen natural o sintético,
pero la mayoría de los utilizados comercialmente son de origen sintético. Debido a
que algunos de los antioxidantes sintéticos, son altamente inestables bajo las
condiciones de trabajo y en ciertos casos efectos adversos sobre la salud de
animales de experimentación, los investigadores han intentado encontrar
sustancias más estables, eficaces, versátiles y/o menos tóxicas. Para cumplir con
este objetivo, se han obtenido diferentes tipos de compuestos a partir de rutas
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sintéticas o fuentes naturales. Así por ejemplo, entre los compuestos de origen
natural se encuentran: carotenoides, vitaminas C y E, tocoferoles, tocotrioles,
flavonoides y licopenos, entre otros. Para evaluar la actividad antioxidante de un
compuesto o de una mezcla, se puede utilizar el método de descoloramiento del
radical DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidracilo), entre otros métodos (Vásquez, 2007).

II.2.3 Inactividad de la PFO en aguacate
Existen pocos reportes en los que se han probado inhibidores de las
polifenol oxidasas específicas del aguacate. El dietilditiocarbamato de sodio y la 1fenil-2-tiourea fueron los dos primeros compuestos probados en aguacates, dando
cierta actividad inhibidora a bajas concentraciones. Posteriormente, se ha
encontrado que también funcionan como inhibidores la tiourea, el ditiotreitol y la Lcisteína. Actualmente se prueban combinaciones de tecnologías o barreras
capaces de controlar el pardeamiento enzimático sin modificar otras propiedades
sensoriales y nutricionales (Patiño, 1996; Cano et al., 2005).
Además de los mencionados anteriormente, el ácido cítrico en altas
concentraciones inhibe en aguacates la actividad enzimática de oxidación.
También se ha encontrado que algunas sales de calcio (el arseniato de calcio dio
los mejores resultados) suprimen la oxidación de polifenoles y reducen el
contenido total de compuestos fenólicos (Patiño, 1996). Siguiendo con la
tendencia de los datos publicados para otras PFO, los agentes reductores, el
análogo estructural y el compuesto quelante de cobre actúan como agentes
fuertemente inhibidores incluso a concentraciones muy bajas, mientras que las
sales de compuestos halogenados son inhibidores moderados (Casado, 2004).
La inactivación de la PFO del aguacate es muy difícil de conseguir porque
tiene una alta actividad y es resistente a tratamientos. En un estudio diseñado
para la comparación del efecto de la PFO en cinco frutas, se encontró que la
actividad de la PFO del aguacate fue 30 veces mayor que la actividad enzimática
de las otras frutas. La actividad de la PFO del aguacate in vitro fue la más difícil
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de inhibir entre los frutos y pruebas con hongos, usando 10 tratamientos de
inactivación (Gómez, 2001). Desde mediados de 1960 ha ido creciendo el
mercado de aguacate en forma de guacamole congelado, la estabilidad de este
producto se debe al aumento de la acidez al reducir el pH hasta 4.5 con la adición
de jugo de limón o toronja (SEDER-Perfil económico del aguacate, 2008). En el
cuadro 6 se presenta la formulación del Guacamole YucatanTM (Yucatan foods,
2008) que contiene tanto al ácido ascórbico como al ácido cítrico, que cumplen la
función de evitar los efectos de oxidación de la PFO.
Cuadro 6. Formulación de Guacamole YucatánTM.
Ingredientes
Aguacate Hass (95 %)
Sal*
Jugo de caña evaporado
Cebolla
Pimiento morrón
Ácido ascórbico*
Ácido cítrico*
Goma de xantana
Ajo
Chile jalapeño
Cilantro
*Usados como conservador,
tiempo de vida en refrigeración 45 días a 4.44ºC (40ºF)
(Yucatan foods, 2008).

Existen varias formas de evitar el pardeamiento enzimático en el aguacate,
pero todas ellas apuntan a eliminar el oxígeno o inhibir la enzima, ya que sobre el
sustrato oxidable no es posible actuar (Vildósola, 2008).
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II.3

Cinética e inhibición enzimática
La cinética química trata principalmente del estudio de la velocidad en las

reacciones químicas considerando todos los factores que influyen sobre ella y
explicando la causa de la magnitud de esa velocidad de reacción. El valor de la
cinética es aún mayor porque el modo en que reaccionan los compuestos les sirve
de guía sobre su estructura. La fuerza relativa de los enlaces químicos y la
estructura molecular de los compuestos se pueden investigar con esta
herramienta (Levenspiel, 1997).
Existe una gran similitud entre las reacciones catalíticas químicas y las
enzimáticas bioquímicas, así como una metodología común de estudio. Las
enzimas catalizan reacciones bajo condiciones suaves, temperaturas cercanas a
la ambiental, presión atmosférica, y pH casi neutro. Generalmente presentan un
grado de especificidad elevado, tanto por los sustratos que utilizan, como por los
productos obtenidos, siendo raro que proporcionen productos laterales. La
especificidad de una enzima se debe a su forma tridimensional, que permite la
formación de un sitio activo. Las enzimas presentan una característica especial no
observada en los catalizadores comunes, un fenómeno llamado saturación del
sustrato (Patiño, 1996; Prado et al., 1999). Considerando tal fenómeno de
saturación, en 1903, Henri, y en 1913, Michaelis y Menten, propusieron el modelo
de Michaelis-Menten. Esta teoría supone la formación de un complejo enzimasustrato que posteriormente da lugar al producto de la reacción regenerando así la
enzima (Patiño, 1996).
K1
Enzima + Sustrato

K -1

K2
Enzima-Sustrato

Enzima + Producto
K-2

La expresión más conocida de la ecuación de Michaelis-Menten es:
0=

á

0
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+ 0

(1)

donde V0 es la velocidad de la reacción, [S] es la concentración de substrato, Vmáx
es la velocidad máxima y la KM es llamada constante de Michaelis (Kuchel y
Ralston, 1994). La curva resultante de Michaelis-Menten es una hipérbola
rectangular donde es difícil determinar las constantes cinéticas Vmax y KM. Las
constantes cinéticas Vmax y KM se determinan gráficamente con las mediciones de
las velocidades iniciales obtenidas variando la concentración del sustrato. La
calidad de las estimaciones de Vmax y KM dependerá de la gama de
concentraciones de sustrato de la cual se obtienen las velocidades iniciales. En
principio, podrían obtenerse de forma poco rigurosa a partir de la curva de
Michaelis-Menten (ver figura 3), pero existen métodos gráficos más fiables que
facilitan el cálculo preciso de la Vmax y KM (Cinética enzimática, 2009; Copeland,
2000).

Figura 3. Curva típica de Michaelis-Menten.
Los cálculos se hacen con base en transformaciones matemáticas de la
ecuación de Michaelis-Menten. Por ello, los datos se representan generalmente de
una de las formas lineales descritas a continuación y obtenidas a partir de la
reestructuración de la ecuación de Michaelis-Menten en una forma lineal del tipo
y = mx + b (Instituto de Biología Molecular, 2009).
1. Linewaever-Burk: 1/V0 frente a 1/[S0]
1 0=

á 1 +1
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á

(2)

2. Hanes-Wolff: [S0] /V0 frente a [S0]
0=1

á

+

(3)

á

3. Eadie-Hofstee:V0 frente a V0/[S0]
0=

á −

0

(4)

Las gráficas de las anteriores ecuaciones también permiten determinar el
tipo de inhibición (Copeland, 2000). Con frecuencia, las expresiones matemáticas
que relacionan la velocidad de reacción con la concentración del inhibidor son
complicadas, pero existen cuatro ecuaciones simples que son extensiones de la
fórmula de Michaelis-Menten. Éstas merecen una consideración especial, ya que
describen satisfactoriamente a muchas enzimas. En las siguientes ecuaciones se
denota la concentración del inhibidor y las constantes de inhibición, sus unidades
son las mismas que las de la constante de disociación en equilibrio (mmol L-1), ver
cuadro 7 (Kuchel y Ralston, 1994).
Cuadro 7. Efecto de los inhibidores sobre la ecuación de Michaelis-Menten.
Tipo de inhibidor
Ecuación de Michaelis-Menten.
Efecto del inhibidor
Sin inhibidor

Ninguno

Competitivo

Incrementa la
Decrece

Acompetitivo

y

Decrece
; la
puede aumentar o
disminuir

Inhibición mixta o
no competitivo
’

’

α= [I]/ KI y α’= [I]/ KI donde KI corresponde al equilibrio enzima-inhibidor y KI al equilibrio
enzima-sustrato-inhibidor, [I] es la concentración del inhibidor.

Adicionalmente a los procesos de inhibición, en ciertas condiciones la
enzima puede perder su capacidad como catalizador, ver cuadro 8 (Prado et al.,
1999).
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Cuadro 8. Fenómenos de pérdida de actividad catalítica enzimática y sus causas.
Fenómeno
Causas
Inhibición por producto (reversible)

El producto acumulado ocupa sitios activos
Algunos sitios activos reaccionan con sustancias

Envenenamiento (irreversible)

que dan lugar a un sitio inactivo

Desnaturalización (irreversible o

La conformación molecular de la enzima

reversible)

cambia, ocultando o inactivando sitios activos.

Las velocidades de las reacciones enzimáticas son afectadas por
sustancias que no son sustratos; cuando un compuesto reduce la velocidad de la
reacción, se dice que es un inhibidor. El estudio de la inhibición enzimática se ha
desarrollado bastante y se reconocen dos diferentes tipos de inhibición: reversible
e irreversible (Prado et al., 1999; Patiño, 1996). Existen tres tipos básicos de
inhibición reversible. Éstos se definen en términos del grado de inhibición i:

= 0−

0

(8)

donde V0 y Vi son las velocidades iniciales de reacción no inhibida e inhibida,
respectivamente (Kuchel y Ralston, 1994).
1. Se dice que existe una inhibición no competitiva o mixta si i no es afectada
por la concentración del sustrato.
2. Existe inhibición competitiva si i disminuye a medida que aumenta la
concentración del sustrato.
3. Existe inhibición acompetitiva si i aumenta a medida que se incrementa la
concentración del sustrato.
Una sustancia que compite directamente con un sustrato normal por un sitio
de enlace-sustrato es conocido como un inhibidor competitivo. Por otro lado, en la
inhibición acompetitiva el inhibidor se enlaza directamente al complejo enzimasustrato pero no a la enzima libre. El inhibidor acompetitivo, que no necesita
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parecerse al sustrato, presumiblemente distorsiona al sitio activo, venciendo así a
la enzima catalíticamente inactiva. Sin embargo, muchos inhibidores reversibles
interactúan con las enzimas de tal forma que afectan los enlaces del sustrato tanto
como la actividad catalítica. En otras palabras, ambos, la enzima y el complejo
enzima-sustrato reaccionan con el inhibidor. Este fenómeno es conocido como
inhibición mixta o no competitiva, en el que un inhibidor mixto se enlaza con los
sitios de la enzima que participan tanto en el enlace del sustrato como en la
catálisis (Voet et al., 2006).

II.4

Técnicas espectroscópicas de análisis
En esta sección se describen de manera general la espectroscopia visible y

la resonancia magnética nuclear, técnicas analíticas utilizadas en el desarrollo de
este trabajo. Una de las técnicas más ampliamente y frecuentemente empleadas
en el análisis químico es la espectrofotometría. Aquí se utilizó ampliamente para la
el monitoreo de la cinética de la reacción de la PFO con catecol, que presenta
formación de compuestos coloridos (quinonas). Una substancia es colorida
cuando es activa en la región visible del espectro electromagnético, esto es, que
absorbe ciertas frecuencias o longitudes de onda del espectro visible y transmite
otras más. Por ejemplo: una solución es amarilla debido a que dentro de la región
visible absorbe radiación en el rango de 435 a 480 nm. En este rango de longitud
de onda se encuentra el color azul del visible, por lo que este compuesto absorbe
el color azul y transmite los colores complementarios que dan origen al color
amarillo de la solución mencionada. La base de la espectroscopia visible y
ultravioleta consiste en medir la intensidad del color (o de la radiación absorbida
en UV) a una longitud de onda específica comparándola con otras soluciones de
concentración conocida (soluciones estándar) que contengan la misma especie
absorbente. Para tener esta relación se emplea la Ley de Beer, que establece que
para una misma especie absorbente en una celda de espesor constante, la
absorbancia es directamente proporcional a la concentración. Estas relaciones
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vienen dadas por

=

, donde a es la constante de proporcionalidad

denominada coeficiente de absortividad, b es la longitud del medio por el que
atraviesa la radiación y c la concentración de la especie absorbente. Un espectro
ultravioleta y visible de las moléculas está asociado a transiciones electrónicas
entre los diferentes niveles energéticos en ciertos grupos o átomos de la molécula
y no caracterizan a la molécula como entidad (Skoog, 2001; Wade, 1993).
Otra técnica empleada como apoyo en el desarrollo del trabajo es la
espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN), para la identificación
presuntiva del inhibidor natural previamente purificado parcialmente. La RMN es
una de las técnicas más potentes de las que disponen el químico y el bioquímico
para la elucidación de estructuras de las especies químicas. La RMN se basa en
la medida de la absorción de la radiación electromagnética en la región de las
radiofrecuencias aproximadamente de 4 a 900 MHz. En contraste con la
absorción, están implicados los núcleos de los átomos en vez de los electrones
exteriores. Además, es necesario colocar el analito en un intenso campo
magnético, con el fin de que aparezcan los estados de energía de los núcleos que
hagan posible la absorción. La espectroscopia de RMN se emplea para estudiar
una gran variedad de núcleos, incluyendo al 1H,

13

C,

15

N,
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F y
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P. Como el

carbono y el hidrógeno son los componentes principales de las moléculas
orgánicas, para los químicos son muy útiles el protón (1H) y el carbono 13 (13C). La
resonancia magnética se puede emplear con una muestra muy pequeña sin
alterarla. El espectro de RMN da una gran cantidad de información acerca de la
estructura del compuesto y se pueden determinar algunas estructuras tan sólo con
el empleo de RMN. Sin embargo, con frecuencia este espectro se emplea en
conjunto con otras formas de espectroscopía y con el análisis químico para
determinar la estructura de las moléculas orgánicas complicadas (Skoog, 2001;
Wade,

1993).
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III.

OBJETIVOS

Objetivo general

Evaluar el efecto de un inhibidor natural proveniente de la semilla de aguacate
sobre la actividad enzimática de la PFO que se encuentra en la pulpa del fruto.

Objetivos específicos

∗ Caracterizar cinéticamente la inhibición de la enzima PFO, utilizando extracto de
semilla de aguacate, obteniendo los valores característicos de velocidad inicial
de reacción (V0), velocidad inicial máxima (Vmáx) y la constante de Michaelis (KM).

∗ Purificar cromatográficamente el inhibidor e identificarlo parcialmente mediante
las técnicas de espectrofotometría y de resonancia magnética nuclear.
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IV.

METODOLOGÍA
Este proyecto se realizó en el Laboratorio de Termodinámica Experimental del

Departamento de Física Aplicada en la Unidad Mérida del Centro de Investigación
y de Estudios Avanzados y en el Laboratorio de Química Orgánica, en la Unidad
de Biotecnología del Centro de Investigación Científica de Yucatán.
El trabajo se divide en dos fases principales. En la primera fase de la
experimentación se procedió a un estudio cinético que incluye la caracterización
de la actividad enzimática de la PFO y del efecto de un extracto natural de
inhibidor sobre dicha actividad. En la segunda fase se realizó la purificación
biodirigida e identificación parcial del inhibidor natural (figura 4). Con biodirigida se
hace referencia a bioensayos que ayudan a enfocarse en las fracciones con mayor
potencial activo de inhibición.

Caracterización
del inhibidor
natural

Estudio cinético
de la PFO

Actividad enzimática
general

Purificación biodirigida
e identificación parcial

Efecto del extracto de
inhibidor

Extracción de PFO
Extracción del inhibidor
Determinación de velocidades iniciales
Cálculo de KM,, Vmáx y grado de inhibición

Extracción del inhibidor
Partición del extracto
Bioensayos
Purificación cromatográfica
Identificación parcial

Figura 4. Esquema general de la metodología.
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IV.1 Estudio cinético de la PFO
Para la realización de esta primera fase se completaron distintas
extracciones de la enzima PFO a partir de la pulpa de distintos aguacates, así
como del inhibidor a partir de la cutícula de las semillas de los mismos. Se utilizó
una técnica espectrofotométrica para seguir la oxidación enzimática del polifenol
catecol, en ausencia y en presencia del extracto de inhibidor. Se obtuvieron las
velocidades iniciales de oxidación enzimática para realizar un análisis cinético del
proceso.

IV.1.1 Adquisición de los frutos
Los aguacates (Persea americana, variedad Hass) se compraron en un
supermercado local, cuidando que los frutos fueran de calibre homogéneo,
mediano a grande (180 a 250 g), sin malformaciones ni daños visibles, libres de
enfermedades y plagas, de forma y color típicos de la variedad.

IV.1.2 Extracción de la enzima PFO de la pulpa de aguacate
La técnica de extracción para la enzima empleada en este trabajo se basó
en un reporte previo, en el que se obtenía una buena eficiencia en la actividad
enzimática (Moo, 2007). Se pesó 1g de pulpa de aguacate maduro en una balanza
analítica Explorer OHAUS Adventure. Se mezcló con 60 gramos de una disolución
amortiguadora de fosfatos 0.1 M pH = 7.0, usando un procesador manual de
alimentos. La mezcla se filtró y conservó en refrigeración para pruebas por dos
semanas aproximadamente. La cantidad de proteína obtenida fue determinada por
el método Bradford (anexo A).
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IV.1.3 Extracción del inhibidor de la cutícula de la semilla
El proceso de extracción implica dejar reposar la cutícula de la semilla del
aguacate en 20 ml de ron comercial (Ron Milenario blanco, 38% v/v de alcohol),
dejar la mezcla por 24 horas aproximadamente, filtrar y evaporar el solvente con la
ayuda de una bomba de vacío, controlando la temperatura alrededor de 25ºC. El
extracto se disolvió en 10 ml de buffer de fosfatos 0.1 M pH = 7.0 para hacer las
pruebas de inhibición (Moo, 2007).

IV.1.4 Evaluación de la actividad enzimática de la PFO
La evaluación de la actividad enzimática fue desarrollada con base en un
trabajo previo (Moo, 2007), utilizando un espectrofotómetro UV-visible portátil
modelo EPP2000 de StellarNet. El espectrofotómetro cuenta con dos lámparas,
una de deuterio y una de halógeno, y la luz es transportada a la muestra y al
detector por medio de una fibra óptica de 400 µm de diámetro y 2 m de longitud.
La fibra óptica cuenta con una punta de inmersión para hacer mediciones in situ
que son registradas en tiempo real por una computadora a través de una interfase
USB. Para cada prueba se prepararon 30g de una disolución a una concentración
fija de catecol en buffer de fosfatos 0.1 M a pH = 7.00 ± 0.03. La disolución fue
puesta en un matraz de bola de 50ml de tres bocas. El matraz se colocó en un
soporte dentro de un baño recirculador (Isotemp 3016, Fisher) de agua con
temperatura controlada a (25.00

0.05)°C. Se introdujo en la boca central del

matraz una varilla de vidrio con hélices que es rotada externamente a 100 rpm por
un chicote conectado a un motor mecánico (Barnant Mixer), asegurando la
homogeneidad en composición y temperatura de la disolución durante el
experimento. En otra de las bocas se colocó la sonda espectrofotométrica. Las
medidas de absorbancia de 200 a 850 nm de longitud de onda se registraron
automáticamente por una computadora cada 3 segundos, utilizando el buffer de
fosfatos como blanco de calibración. Después se dejó el matraz entre 10 y 15
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minutos en el baño para equilibrar el sistema. Por la tercera boca se agregó 1 ml
del extracto crudo de la enzima PFO (ver sección IV.1.2). Este procedimiento se
repitió variando la concentración de la solución de catecol en el siguiente intervalo
de concentraciones: 2, 4, 6, 8, 12, 15, 18, 24, 30, 40, 50 y 60 mmolal (milimol de
catecol por kg de disolución), realizándose dos réplicas por experimento. La
concentración se empleó en términos de milimolal para evitar el efecto de la
temperatura en la definición de concentraciones.

IV.1.5 Efecto del inhibidor natural sobre la actividad enzimática de la PFO
Se realizaron experimentos similares a los descritos en la sección anterior
con la diferencia de que por la tercera boca se agregó primero 1ml del extracto de
inhibidor y, 45 segundos después, 1ml del extracto crudo de la enzima PFO (Moo,
2007). Se probaron las siguientes concentraciones de catecol: 2, 4, 6, 8, 12, 15,
18, 24, 30, 40, 50 y 60 mmolal, realizándose dos réplicas por experimento. Con el
fin de analizar comparativamente las fracciones del inhibidoras del extracto
enzimático de la PFO, se graficó para cada fracción el valor de Amáx (Absorbancia
máxima) luego de 10 minutos de reacción, para obtener así un parámetro de punto
final (Muñoz, 2007).

IV.2 Purificación biodirigida e identificación parcial del inhibidor
Para la segunda fase de la experimentación, se obtuvo un extracto etanólico
de inhibidor, del cual se hicieron subsecuentes purificaciones por extracción
líquido-líquido y cromatografía en columna. Durante estos procesos, se hicieron
bioensayos de la actividad de las fracciones para identificar aquellas con mejor
potencial inhibitorio. Al final, una de las fracciones altamente purificada se analizó
por resonancia magnética nuclear para una identificación parcial.
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IV.2.1 Colecta de material vegetal
El material vegetal (cutículas de semilla de los aguacates) se obtuvo de 63
aguacates que fueron colectados de la cocina de un restaurante local en el
transcurso de cuatro días. Las cutículas de las semillas de aguacate fueron
secadas y lavadas con agua destilada para limpiarlas.

IV.2.2 Extracción del inhibidor natural
En tres extracciones separadas (31, 18 y 14 semillas) las cutículas secas y
limpias fueron extraídas tres veces con etanol grado reactivo, a temperatura
ambiente por 24 horas (maceración). El disolvente fue eliminado a presión
reducida, usando un rotaevaporador (Büchi 011) equipado con un baño de agua a
35°C, obteniéndose un extracto etanólico crudo al cual se le denominó como
extracto MPA-4. Para los procesos de purificación por extracción y cromatografía
del extracto MPA-4 se emplearon disolventes grado industrial, destilados en el
laboratorio para disolver las muestras, y grado reactivo analítico de distintas
marcas para las etapas de cromatografía. La evaporación de los disolventes o las
mezclas de los mismos se llevó a cabo a presión reducida en el rotaevaporador.
Para evaporar pequeños volúmenes de disolvente se empleó un flujo bajo de
nitrógeno (aprox. 1 psi) o una bomba de alto vacío (Labconco High Vacuum Pump
modelo E2m5).
Para el análisis y monitoreo por cromatografía en capa delgada (CCD) se
utilizaron cromatofolios (E.M.Merck DC Alufolien) con soporte de aluminio
impregnados con gel de sílice 60 F254 de 0.20 mm de espesor. Las muestras
disueltas al 1% en metanol, se aplicaron en el origen de la placa cromatográfica y
se corrieron con un sistema de disolventes adecuado. Entre varios sistemas de
disolventes probados, el que presentó mejores resultados y se utilizó en todas las
pruebas de CCD fue el de cloroformo-metanol-agua, 14:7:1. Después de la
elución, las placas cromatográficas fueron observadas en un gabinete bajo luz UV
27

de onda corta (254 nm) y larga (365 nm). Como agente revelador se empleó una
solución de ácido fosfomolíbdico con trazas de sulfato cérico en ácido sulfúrico al
5%; para visualizar los cromatogramas, las placas se sumergieron en la solución
del ácido, se secaron y posteriormente se calentaron con una pistola de aire
(marca Pamran modelo HJ 300) hasta la aparición de las manchas
correspondientes.

IV.2.3 Partición del extracto MPA-4
El extracto MPA-4 se suspendió en una mezcla de agua/metanol (3:2) y la
suspensión acuosa resultante fue extraída sucesivamente con hexano (3
extracciones, 2:1, 1:1, 1:1), acetato de etilo (tres extracciones, 2:1, 1:1, 1:1) y
butanol (tres extracciones, 1:1, 1:1, 1:1). Después se eliminó el disolvente de cada
una de las extracciones, obteniéndose cuatro fracciones: hexánica (MPA-5A), de
acetato de etilo (MPA-5B), butanólica (MPA-5C) y acuosa (MPA-5D). Cada
fracción se analizó con los bioensayos descritos en la sección IV.2.4 y se
determinó que la fracción MPA-5D debía ser analizada con mayor detalle.

IV.2.4 Bioensayos
Se aplicaron dos pruebas de bioensayo: la reducción del radical 2,2-difenil1-picrilhidrazilo (DPPH) como revelador de antioxidantes y el efecto del extracto
sobre la actividad enzimática del a PFO. Para el análisis con DPPH, las muestras
de cada fracción disueltas al 1% en metanol, se aplicaron en el origen de una
placa cromatográfica de CCD que se eluyó con el sistema de disolventes
cloroformo-metanol-agua, 14:7:1. Después de eliminar el disolvente a temperatura
ambiente se aplicó 1µl de vitamina C (Redoxón, La Roche) como control positivo y
la placa se roció con una solución de DPPH (Fluka Chemika Ag) al 0.2% en
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metanol. El cromatograma se dejó a temperatura ambiente por 24 horas; los
productos con actividad antioxidante se observaron como manchas amarillas
contra un fondo púrpura. Para monitorizar el efecto del extracto sobre la actividad
enzimática de la PFO, se procedió como en la sección IV.1.5 con una
concentración de catecol 30 mmolal, y agregando 1 ml de la fracción
correspondiente, diluida al 0.5% p/v en dimetilsulfóxido (DMSO), en vez de 1 ml
del extracto de inhibidor. Cada evaluación se realizó por triplicado, como control
positivo de inhibición a la actividad enzimática se utilizó 1 ml de una solución de
metabisulfito de sodio (Na2O5S2) 6.4 mM y como blanco se utilizó 1ml de DMSO.

IV.2.5 Purificación por cromatografía Flash de MPA-5D
La fracción MPA-5D fue purificada por Cromatografía Flash utilizando una
columna de 2 cm de diámetro y 35 cm de altura, adaptada a una bomba de aire.
La elución se llevó a cabo con una mezcla cloroformo, metanol y agua (14:7:1). De
esta purificación se colectaron 152 fracciones de 5 ml cada una, las cuales fueron
combinadas con base en su similitud por cromatografía de capa delgada. Los
bioensayos descritos en la sección IV.2.4 fueron aplicados a las distintas
fracciones principales (MPA-6A hasta MPA-6L), de donde se determinó que la
fracción MPA-6H debía ser analizada con mayor detalle.

IV.2.6 Identificación parcial de la fracción MPA-6H
La fracción MPA-6H fue analizada con mayores detalles espectroscópicos.
Los espectros de resonancia magnética nuclear (RMN) de
determinados en

1

H y

13

C fueron

un espectrómetro RMN de 400 MHz, utilizando metanol

deuterado (CD3OD) como disolvente.
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V.

RESULTADOS Y DISCUSIONES

V.1 Estudio cinético de la PFO
De la extracción de la enzima PFO, la cantidad de proteína presente en los
extractos de pulpa de aguacate fue en concentraciones de entre 0.1 y 0.3 µg/ml.
De la extracción del inhibidor de la cutícula de la semilla del aguacate, los
extractos crudos de inhibidor presentaron invariablemente una coloración parda.
Cabe mencionar que cada serie de experimentos se realizó con un mismo extracto
de PFO y de inhibidor natural, por lo que es posible hacer comparaciones de la
actividad enzimática y el efecto del inhibidor. Con relación a la evaluación de la
actividad enzimática de la PFO y el efecto que tiene el inhibidor natural, se
muestran los datos espectrofotométricos del avance de la reacción enzimática con
el tiempo para un experimento típico, ver figura 5. Puede observarse el perfil de
absorbancia determinada en intervalos constantes de tiempo para un intervalo de
longitudes de onda. A medida que la reacción avanza, es posible notar la aparición
de una señal cuyo máximo valor de absorbancia se encuentra en 410 nm, valor
que está de acuerdo con el rango de máxima absorción (390-480 nm) para
quinonas (Gasully Becerra, 2006). Esta señal corresponde al producto de la
reacción de oxidación del catecol, es decir, a la ortoquinona formada, que tiene un
color amarillo en disolución.
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Figura 5. Espectrogramas típicos en la región UV-visible.
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Con la variación de la absorbancia a 410 nm como función del tiempo, se
obtiene una gráfica como la que se muestra en la figura 6. De esta gráfica es
posible determinar la velocidad inicial de la reacción, debido a que la absorbancia
es directamente proporcional a la concentración del producto formado, como lo
indica la Ley de Lambert-Beer.
En general se observa una variación lineal de la absorbancia con el tiempo
durante los primeros dos minutos de reacción. Una regresión lineal de estos datos
permite calcular la velocidad inicial de reacción a partir de la pendiente de la recta
trazada. Los valores de la velocidad inicial de reacción se reportan en unidades de
absorbancia por segundo.
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Figura 6. Variación de absorbancia en función del tiempo para la oxidación de la
PFO. El inhibidor fue añadido en t=30s y la enzima en t=30s.

En los cuadros 9 y 10 se muestran los valores de la velocidad inicial de las
reacciones enzimáticas, en ausencia y en presencia del inhibidor natural, como
función de la concentración de catecol.
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Cuadro 9. Valores de V0 de cinética enzimática en ausencia del inhibidor natural.
Experimento 1
Experimento 2
Experimento 3
Promedio*
[Catecol]
V0
V0
V0
V0
milimolal
R2
R2
R2
s -1
s -1
s -1
s -1
2
1.3
0.981
1.6
0.995
1.5
0.992
1.4 ± 0.16
4
2.8
0.991
2.7
0.995
2.7
0.997
2.7 ± 0.03
6
3.7
0.996
3.7
0.992
3.7
0.997
3.7 ± 0.00
8
4.7
0.989
4.8
0.998
4.8
0.998
4.8 ± 0.05
12
5.9
0.980
6.0
0.983
6.0
0.990
6.0 ± 0.05
15
7.8
0.991
7.9
0.979
7.7
0.988
7.8 ± 0.08
18
9.5
0.980
9.6
0.991
9.7
0.977
9.6 ± 0.08
24
11.9
0.978
12.2
0.991
11.8
0.973 12.0 ± 0.22
30
14.0
0.982
14.1
0.972
14.1
0.983 14.0 ± 0.08
40
14.6
0.973
14.4
0.979
14.6
0.973 14.5 ± 0.10
50
15.2
0.981
15.3
0.901
15.2
0.917 15.2 ± 0.05
60
15.6
0.991
15.7
0.941
15.6
0.978 15.6 ± 0.03
*Los valores promedio se calculan a partir de las tres velocidades iniciales determinadas para cada
concentración de catecol; la incertidumbre representa la correspondiente desviación estándar.

Cuadro 10. Valores de V0 de cinética enzimática en presencia del inhibidor
natural.
Experimento 1
Experimento 2
Experimento 3
Promedio*
[Catecol]
V0
V
V
V0
0
0
milimolal
R2
R2
R2
-1
-1
-1
s
s
s
s -1
2
0.3
0.992
0.3
0.996
0.3
0.996
0.3 ± 0.00
4
0.6
0.998
0.7
0.998
0.7
0.999
0.7 ± 0.06
6
0.9
0.999
1.0
0.998
1.0
0.998
1.0 ± 0.06
8
1.6
0.993
1.6
0.994
1.6
0.992
1.6 ± 0.00
12
2.2
0.995
2.2
0.995
2.3
0.995
2.2 ± 0.06
15
2.6
0.992
2.6
0.988
2.4
0.993
2.5 ± 0.12
18
3.1
0.990
4.2
0.988
3.2
0.990
3.5 ± 0.61
24
3.9
0.985
5.4
0.986
4.6
0.986
4.6 ± 0.75
30
5.0
0.993
5.0
0.994
5.2
0.997
5.1 ± 0.12
40
5.4
0.990
5.0
0.967
5.6
0.989
5.3 ± 0.31
50
6.0
0.987
6.0
0.990
5.9
0.980
6.0 ± 0.00
60
5.7
0.974
5.8
0.990
5.8
0.987
5.8 ± 0.07
*Los valores promedio se calculan a partir de las tres velocidades iniciales determinadas para cada
concentración de catecol; la incertidumbre representa la correspondiente desviación estándar
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Los valores promedio de las velocidades iniciales se pueden comparar en la
figura 7, donde también es posible apreciar gráficamente los valores de KM y Vmáx.
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Figura 7. Cinética de Michaelis-Menten para la enzima PFO en ausencia (Δ) y en
presencia (Ο) del inhibidor natural.
Puede apreciarse el comportamiento típico de Michaelis para la actividad
enzimática, en ausencia y en presencia del inhibidor. Se encuentra una velocidad
máxima Vmáx en la que la enzima está saturada con las concentraciones de
sustrato superiores a 30 mmolal. En presencia del inhibidor, esta velocidad
máxima se reduce aproximadamente menos de la mitad de la velocidad máxima
en ausencia del inhibidor, además que el valor de KM se incrementa ligeramente o
permanece igual. Estos valores de Vmáx y KM fueron obtenidos también mediante
gráficos de Lineweaver-Burk, Hanes-Wolff y Eadie-Hofstee.
En la figura 8, con la aproximación de Lineweaver-Burk (ver ecuación 2 de
la sección II.3), se grafica 1/V0 contra 1/S0 y, ajustando una línea recta, se obtiene
Vmáx de la ordenada al origen y KM de la pendiente, para la actividad enzimática en
ausencia y en presencia del inhibidor natural. En esta linearización, cuando los
valores de 1/V0 se aglutinan cerca del origen, se obtienen valores precisos de Vmáx
pero no así para KM, tal como ocurre en este caso, por lo que se obtiene un valor
preciso para Vmáx pero no de KM.
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Figura 8. Gráfica de Lineweaver-Burk para la reacción enzimática en ausencia (Δ)
y en presencia (Ο) del inhibidor natural.

La linearización de Hanes-Wolff (ver ecuación 3 de la sección II.3) se
obtiene al graficar S0/V0 contra S0, obteniéndose Vmáx de la pendiente y KM de la
ordenada al origen. La ecuación se representa gráficamente en la figura 9 para la
reacción en ausencia y en presencia del inhibidor natural.
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Figura 9. Gráfica de Hanes-Wolff para la reacción enzimática en ausencia (Δ) y en
presencia (Ο) del inhibidor natural.
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La linearización de Eadie-Hofstee (ver ecuación 4 de la sección II.3) se
obtiene al graficar V0 contra V0/[S0], obteniéndose KM de la pendiente y Vmáx de la
ordenada al origen. La ecuación se representa gráficamente en figura 10 para la

V0

reacción enzimática en ausencia y en presencia del inhibidor natural.
0.018
y = -33.653x + 0.025
0.016
R² = 0.871
0.014
0.012
0.010
y = -61.388x + 0.012
0.008
R² = 0.814
0.006
0.004
0.002
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0.0008
V0/[S0]

Figura 10. Gráfica de Eadie-Hofstee para la reacción enzimática en ausencia (Δ) y
en presencia (Ο) del inhibidor natural.
El cuadro 11 resume los valores encontrados de KM y Vmáx por todos los
métodos descritos anteriormente. Nótese el valor disminuido de Vmáx y el valor casi
sin cambios de KM que se obtiene mediante el método gráfico directo; los cuales
son característicos de la inhibición no competitiva. Al comparar los valores
obtenidos por los otros métodos, se observa en general un incremento de la KM no
inhibida con respecto a la inhibida; mientras que la Vmáx disminuye, por lo que se
ajusta al modelo de inhibición mixta competitiva (Kuchel, 1994).
Cuadro 11. Valores cinéticos de KM y Vmáx siguiendo el modelo de MichaelisMenten y a partir de los distintos métodos descritos.
Reacción

Ausencia inhibidor

Presencia inhibidor

Vmáx (s-1)
0.016

KM (mmol L-1)
15.0

Vmáx (s-1)
0.006

KM (mmol L-1)
16.5

Lineweaver-Burk

0.024

31.5

0.017

86.1

Hanes-Wolff

0.026

35.0

0.013

64.8

Eadie-Hofstee

0.025

33.7

0.012

61.4

Método
Método Gráfico
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Al realizar el análisis de las gráficas presentadas anteriormente, iniciando
por la figura 8, se puede apreciar que la intercepción de las rectas no se encuentra
sobre los ejes, y de acuerdo con la linearización de Lineweaver-Burk se dice
entonces que existe una inhibición mixta. En comparación de los otros casos en
los que en la se dice que hay inhibición acompetitiva si las rectas son paralelas,
pero si las rectas se interceptan sobre el eje y, entonces existe una inhibición
competitiva. De manera similar en la figura 9 se aprecia que la prolongación de las
rectas atraviesa al el eje x sin que estas se intercepten, en tal caso se dice que
existe una inhibición mixta. En los otros casos de la linearización de Hanes-Wolf
cuando las rectas son líneas paralelas, se habla de una inhibición de tipo
competitiva, y cuando las rectas se interceptan en el eje x la inhibición entonces es
acompetitiva (Voet et al., 2006).
Por último en la linearización Eadie-Hofstee si las rectas se encuentran
paralelas se habla de una inhibición acompetitiva, si el intercepto esta sobre el eje
y entonces inhibición competitiva, pero si la intercepción se encuentra pasando el
eje y, la inhibición es mixta, por lo que también por este método se sugiere una
inhibición mixta (Voet et al., 2006). Cuando se habla de una inhibición mixta, como
en este caso, es una inhibición intermedia entre acompetitiva y la competitiva, es
decir, el inhibidor se puede unir a la enzima al mismo tiempo que el sustrato. El
inhibidor (que no tiene porqué parecerse al sustrato) no se une al centro activo
aunque tiene efecto de competitivo. La unión de uno y otro no son excluyentes. El
resultado final depende de cual de los dos prevalezca.
A partir de las velocidades iniciales en ausencia y en presencia del inhibidor
natural, se calculó el grado de inhibición (i) para cada concentración del sustrato
(ver ecuación 9 de la sección II.3). En la figura 11 se puede observar que i
disminuye conforme la concentración de catecol aumenta, lo que sugiere una
inhibición competitiva y después de 20 milimolal i no es afectada por la
concentración del sustrato, por lo que se dice que existe una inhibición no
competitiva o mixta (Kuchel, 1994; Voet et al., 2006).
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Figura 11. Grado de inhibición.
En una inhibición mixta, la KM y Vmáx son modulados por la presencia del
inhibidor en la reacción. El nombre de inhibición mixta surge del hecho de que el
denominador de la ecuación de Michaelis Menten tiene el factor α multiplicando a
KM como en la inhibición competitiva y el factor α´ multiplicando a [S] como en la
inhibición acompetitiva (cuadro 7).
Un inhibidor competitivo puede ser una sustancia análoga al sustrato pero
no metabolizable, un derivado del sustrato verdadero (por ejemplo, del catecol) o
incluso un sustrato alternativo para la enzima. El inhibidor que se desea
caracterizar no es necesariamente una sustancia análoga a la PFO por hablar de
una inhibición mixta. A concentraciones elevadas de sustrato, casi toda la enzima
estará en forma de complejo con el sustrato aún en presencia del inhibidor, por lo
que se puede llegar a tener la misma velocidad máxima que se encuentra en
ausencia del inhibidor. Sin embargo, el valor de KM se verá incrementado en
presencia del inhibidor, ya que parte de la enzima estará formando complejo
enzima-inhibidor, que no tiene afinidad por el sustrato (Prado et al., 1999). Este
comportamiento se observa para todos los valores de la KM presentados en el
cuadro 11 mostrado previamente.
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V.2 Purificación biodirigida e identificación parcial del inhibidor
Para la extracción del inhibidor natural a partir de las 63 semillas de
aguacate se lograron obtener 57.7 g de cutícula (ver sección IV.2.1). Después de
la extracción etanólica de las cutículas, se obtuvieron 3.2 g del extracto MPA-4
seco. De la partición del extracto MPA-4 (ver sección IV.2.3), después de eliminar
el disolvente, se obtuvieron 465.5 mg de la fracción MPA-5A, 344.1 mg de la
fracción MPA-5B, 600.0 mg de la fracción MPA-5C y 509.4 mg de la fracción MPA5D. Tanto el extracto MPA-4 como las cuatro fracciones MPA-5, mostraron
respuesta positiva a la prueba de DPPH.
Con el fin de establecer la concentración adecuada de metabisulfito de
sodio (MBS) como control positivo en los bioensayos con PFO, en el cuadro 12 se
muestran distintos porcentajes de inhibición de la enzima como función de la
concentración del MBS, logrando un 100% de la inhibición de la PFO con
concentraciones iguales o mayores a 32 mM de MBS. Es de notar que la
concentración máxima permitida de MBS en alimentos es 2.6 mM (Sulfitos, 2009).
Para los bioensayos se utilizó una concentración 6.4 mM de MBS para lograr un
porcentaje de inhibición semejante al observado con los extractos y las fracciones
de inhibidor que fueron analizados.

Cuadro 12. Valores de V0 y %Inh de la PFO como función de la concentración de
MBS.
Metabisulfito de sodio (mM) V0 s -1
%Inh
0
1.25
0
0.32
1.30
0
3.2
1.30
0
6.4
0.77
39
9.6
0.30
76
12.8
0.10
92
16.0
0.10
92
22.4
0.04
97
32.0
0.00
100
40.0
0.00
100
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Antes de ser particionado, el extracto MPA-4, presentó el (57 ± 1) %Inh
para una concentración de sustrato 30 mmolal, ver cuadro 13.
Cuadro 13. Valores de V0 de la PFO y %Inh utilizando MPA-4.
MPA-4 (ml)
V0 s -1
%Inh
0
11.8
0
1
5.0
58
1
5.0
58
1
5.2
56
1
5.1
57
Para las fracciones MPA-5 obtenidas del extracto MPA-4 se presentan los
resultados de V0 de oxidación enzimática y su correspondiente %Inh con respecto
de la reacción enzimática sin inhibición, ver cuadro 14.
Cuadro 14. Valores de V0 y %Inh en presencia de las fracciones MPA-5.
Muestra
%Inh
V0 s -1
Buffer

6.6 ± 0.4

0

DMSO

6.4 ± 0.3

3

MPA-5A

5.1 ± 2.3

22

MPA-5B

10.3 ± 2.9

-57

MPA-5C

5.5 ± 0.2

17

MPA-5D

4.3 ± 0.2
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Las fracciones MPA-5A y MPA-5B no mostraron un efecto claro de
inhibición enzimática. En especial la fracción MPA-5B presentó un efecto inverso a
la inhibición de la enzima PFO. Por el contrario, las fracciones MPA-5C y MPA-5D
fueron altamente reproducibles y mostraron inhibición sobre la actividad
enzimática. La fracción MPA-5D obtuvo el mayor porcentaje de inhibición
enzimática por lo que fue elegida para su posterior purificación cromatográfica (ver
sección IV.2.5).
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De la purificación resultó la obtención de 12 fracciones principales que se
muestran en un cromatofolio revelado con ácido fosfomolíbdico (ver figura 12). Se
evaluaron las actividades antioxidantes de las fracciones, a través del ensayo de
descoloramiento del radical DPPH. A partir de lo observado en las placas, todas
las fracciones dieron positiva a esta prueba por lo que puede indicar que las
fracciones poseen una capacidad de capturar al radical DPPH, y por tanto
presentar actividad antioxidante.
(a)

(b)
Cloroformo/Metanol /Agua 14:7:1

Cloroformo/Metanol /Agua 14:7:1

Ref A B C D E F G H I J

Ref A B C D E F G H

I J

Figura 12. Cromatogramas de las fracciones MPA-6 revelados con (a) ácido
fosfomolíbdico y (b) DPPH.

Además fue evaluado el efecto de cada una de las 12 fracciones MPA-6
sobre la actividad enzimática de la PFO, obteniendo el valor de %Inh
correspondiente (ver cuadro 15). Estos resultados también se muestran en la
figura 13. Las fracciones MPA-6C, MPA-6G y MPA-6H mostraron los mejores
porcentajes de inhibición y de acuerdo con el perfil cromatográfico observado para
cada una de las fracciones, MPA-6G contiene más de un componente, mientras
que la fracción MPA-6C y MPA-6H muestra la presencia de un componente
mayoritario cada una.
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Cuadro 15.Valores de V0 y %Inh utilizando las fracciones de MPA-6.
Fracción
%Inh
Fracción
%Inh
V0 s -1
V0 s -1
PFO
0
MPA-6G 2.69 ± 0.04
37
4.31 ± 0.28
MPA-6A
12
MPA-6H 2.75 ± 0.20
36
3.81 ± 0.05
MPA-6B
24
MPA-6I
25
3.27 ± 0.38
3.23 ± 0.36
MPA-6C
48
MPA-6J 3.26 ± 0.47
24
3.26 ± 0.59
MPA-6D
28
MPA-6K 3.04 ± 0.95
17
3.11 ± 0.40
MPA-6E
25
MPA-6L 3.96 ± 0.57
8
3.22 ± 0.39
MPA-6F
1
4.26 ± 0.57

60
50

% Inh

40
30
20
10
PFO

K

I

G

E

C

A

0

Fracciones MPA-6

Figura 13. Porcentaje de inhibición de cada una de las fracciones MPA-6.
La inhibición de las fracciones fue evaluada también con base en la
absorbancia máxima (Amax) alcanzada después de 15 minutos de reacción. Este
factor es complementario a los valores de velocidades iniciales, en tanto que da un
valor de la oxidación durante todo el tiempo del experimento. De esta manera no
solo será relevante que el efecto inhibitorio sobre el enzima sea alto al inicio de la
reacción, sino que perdure. La figura 14 muestra los resultados de Amax para las
distintas fracciones de MPA-6A hasta MPA-6L en comparación con la reacción
enzimática sin inhibición. Se puede observar que las fracciones que alcanzaron
una menor Amax fueron la MPA-6D, la MPA-6J y la MPA-6K, mientras que las
fracciones MPA-6A, MPA-6H y MPA-6L llegan al mismo grado de oxidación que
en los experimentos sin inhibidor.
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Figura 14. Absorbancia máxima a 15 min de reacción obtenido usando las
fracciones MPA-6

Siendo la fracción MPA-6H la que mostró mayor purificación y un buen
porcentaje de inhibición, se analizó por espectroscopia de 1H-RMN, que muestra
señales características de protones en átomos de carbono unidos a oxígeno, y de
13

C-RMN, en la que aparecen doce señales de carbonos unidos a oxígeno, ver

figura 15. Estos resultados sugieren que el componente mayoritario de esta
fracción bioactiva es un disacárido.
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(a)

(b)
Figura 15. Espectros de 1H-RMN (a) y de 13C-RMN (b) de la fracción MPA-6H
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Con base a los resultados obtenidos en esta investigación se determina que
es factible obtener un extracto de la cutícula de semilla de aguacate que inhibe la
actividad enzimática de la PFO de la pulpa del mismo. Dicha inhibición reduce la
velocidad inicial máxima de oxidación del catecol y aumenta el valor de la
constante de Michaelis. El comportamiento se puede relacionar tanto con una
inhibición competitiva como con una mixta. De igual forma se observó que el grado
de inhibición disminuyó con el aumento de la concentración de sustrato, por lo que
se puede confirmar que el tipo de inhibición enzimática es competitiva.
El porcentaje de inhibición para una concentración 30 mmolal de catecol es de
(57 ± 1)% utilizando un extracto etanólico de la cutícula de semilla de aguacate
(MPA-4). De las particiones hechas de este extracto, la que mostró mejor
porcentaje de inhibición fue la acuosa (MPA-5D), lo que indica que el inhibidor
enzimático corresponde a una sustancia altamente polar. De las 12 fracciones
separadas por cromatografía, se identificaron tres que muestran valores
importantes del porcentaje de inhibición, aunque con el ensayo de DPPH como
revelador de compuestos antioxidantes todas las fracciones dan positivo. También
se encontraron otras tres fracciones distintas a las primeras que mostraron un
menor valor de absorbancia máxima al final de los experimentos. Entre estas seis
fracciones seleccionadas, dos muestran (MPA-6H y MPA-6C) un alto grado de
pureza en los cromatogramas correspondientes. Los análisis espectroscópicos de
RMN del componente mayoritario de una de las muestras (MPA-6H) con
capacidad inhibidora sugieren que se trata de un disacárido.
Los resultados muestran entonces que la cutícula de la semilla de aguacate
de la variedad Hass contiene una sustancia, posiblemente un disacárido, que
puede competir con el sustrato polifenólico en la actividad enzimática la enzima
PFO del fruto. Este trabajo aporta entonces una posible solución para atacar el
problema del pardeamiento de frutas, aunque aún se necesitan estudios
complementarios para encontrar una solución integral al mismo, lo que
representaría una ventaja para la industria respecto de otras formas de inactivar la
actividad de la PFO.
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La semilla del aguacate contiene perseína, un monosacárido de siete
átomos de carbono de valor quimiosistemático, epicatequina (un flavonoide),
taninos condensados, que son formas poliméricas derivadas de la epicatequina, y
una proantocianidina trimérica (Devia, 2005). La cutícula mencionada en los
experimentos, forma el endocarpio del fruto, el cual consiste en una capa frágil de
tejido que está fuertemente asociado con la envoltura de la semilla. El endocarpio
consiste en unas pocas hileras de células de parénquima (un tejido vegetal) y que
están directamente en contacto con la cubierta seminal más externa y que se
puede adherir cuando la semilla se remueve (Barrientos, 1996). Las células del
endocarpio contienen menos cloroplastos, granos de almidón, gotas de aceite y
cristales, que las células del mesocarpio o pulpa del fruto. Aquí se propone un
medio para impedir el pardeamiento enzimático que aprovecha la semilla que
normalmente es desechada y que en este caso le daría un valor agregado a esta
biomasa. El aguacate es un fruto de importancia comercial para México pues se
producen más de 700,000 t anuales, de las cuales sólo el 3% es industrializado
para su exportación en forma de pasta o guacamole. Si la semilla representa
aproximadamente el 15% en peso del fruto, se tiene que de la industrialización
más de 3,000 t de semilla se desechan anualmente sin aprovechamiento alguno
(García, 1999). Adicionalmente, se ha reportado el uso de la semilla completa para
la obtención de colorantes de alimentos y textiles. Este colorante es una
antocianina soluble en agua y parcialmente soluble en alcohol etílico y puede
adicionarse a alimentos lácteos y de panadería para modificar su apariencia sin
que afecten el sabor del producto (Devia, 2005). Por tanto, sería interesante
analizar el doble uso de la semilla, tanto como colorante o como inhibidor de la
actividad de la PFO.
Otra ventaja de la propuesta es la toxicidad mínima o nula del inhibidor, así
como la ausencia de efectos secundarios desfavorables sobre la calidad: puede
decirse que se espera que no se afectarían la textura del alimento o su sabor, ni la
integridad del tejido. Se recordará que los métodos actuales para inhibir la
actividad de la PFO utilizan sustancias potencialmente tóxicas o métodos que
afectan las propiedades organolépticas del fruto (como altas temperaturas o
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medios ácidos). Aunque el empaque a vacío o la deshidratación ya se usan de
manera comercial para la industrialización de pastas de aguacate, aún no existen
métodos que inhiban directamente la actividad de la enzima. Finalmente, el uso de
este inhibidor natural podría extenderse a otras áreas de alimentos, no sólo
exclusivamente al procesamiento de aguacate.
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VI.

CONCLUSIONES
A partir de los estudios cinéticos de la actividad de la enzima PFO de

aguacate en ausencia y en presencia del extracto de inhibidor extraído de la
correspondiente cutícula de la semilla del fruto, se obtuvieron los valores de
velocidad máxima (V0 = 0.016 s-1 y Vi = 0.006 s-1) y de la constante de Michaelis
(KM = 15 mmol·L-1 y KMI = 16.5 mmol·L-1), respectivamente. De estos resultados, se
caracterizó la inhibición resultando ser de tipo mixta competitiva.
Una de las fracciones del extracto de inhibidor purificada parcialmente por
cromatografía, identificada como MPA-6H, mostró una alta pureza y un 36 % de
inhibición enzimática; los análisis de RMN sugieren que se trata de un disacárido.
De manera general este trabajo contribuirá a la industria del procesamiento de
aguacates, además que el uso de este inhibidor natural podría extenderse a otras
áreas de alimentos.
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VII.

RECOMENDACIONES

Deberán continuarse más análisis espectroscópicos detallados de las
fracciones con mejor actividad inhibidora para determinar la estructura química de
las sustancias correspondientes y proponer así un mecanismo para la inhibición
de la enzima PFO. Una vez identificado químicamente el inhibidor, podría
probarse su efecto a distintas concentraciones sobre la enzima polifenol oxidasa y
también directamente sobre la pulpa de aguacate para evitar su pardeamiento.
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ANEXO A
DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA
El método utiliza un colorante, el azul brillante de Coomassie G-250, que
tiene una carga negativa y se enlaza con las cargas positivas de la proteína. El
colorante existe en sus formas roja y azul. La forma roja (absorbancia máxima a
465 nm) es la forma predominante en solución, pero cuando su parte negativa se
enlaza a las partes de la proteína cargadas positivamente, se convierte a su forma
azul (absorbancia a 595 nm).
Procedimiento
1. Se toma una alícuota de 200 µl como máximo, dependiendo de la cantidad
de proteína que se tenga. Si se toman menos de 200 µl de muestra, se
completa hasta este volumen con agua destilada. Se adicionan 2 ml del
reactivo de Bradford y se agita en un vortex.
2. Se dejan reposar a temperatura ambiente de 5 a 10 minutos. Se
recomienda cronometrar el periodo de reposo. Se lee la absorbancia en un
espectrofotómetro a 595 nm.
3. Se prepara una curva estándar de caseína de acuerdo al cuadro 16 y se
corren paralelamente a las muestras.
4. Se interpolan

las absorbancias de las muestras con las de la curva

estándar para calcular la concentración de proteína en la misma.
5. Se prepararon 9 viales como se indica a continuación en el cuadro
siguiente; y se siguen los puntos 1 al 4 citados anteriormente.
Cuadro 16. Curva estándar de BSA (Albúmina de suero bovino).
Tubos BSA µg
Vol. (µl) de sol.
H2O Lectura a Lectura corregida
Estándar
(µl)
595 nm
1
0
0
200
0.000
0.002
2
5
5
195
0.099
0.107
3
10
10
190
0.231
0.212
4
14
15
185
0.314
0.296
5
20
20
180
0.440
0.422
6
30
25
175
0.661
0.632
7
35
30
170
0.728
0.737
8
40
40
160
0.845
0.842
9
50
50
150
1.100
1.052
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Preparación de soluciones
Solución estándar de albúmina (0.25 mg/ml). Se pesan 25 mg de albúmina de
suero bovino (BSA) y se disuelven en 100 ml de agua desionizada (o bien 2.5 mg
en 10 ml de agua), con lo que queda una solución madre de 250 µg/ml).
Reactivo de Bradford. Se pesan 100 mg de azul de Coomassie G 250 (Sigma) se
disuelven en 50 ml de etanol al 95%. Se agregan 100 ml de ácido fosfórico al 85%
y se agita hasta homogeneizar. Se afora a 1 L con agua desionizada y se filtra con
papel Whatman Nº 1. Este reactivo se conserva en refrigeración y en envase
ámbar. Se recomienda utilizar el reactivo comercialmente disponible Sigma B6916 debido a su estabilidad.
Observaciones:
1. La coloración varía de café a azul obscuro dependiendo de la cantidad de
proteína presente en las muestras.
2. El espectrofotómetro se blanquea con la concentración 0 de la curva
estándar de caseína.
3. Enjuagar la celda del espectrofotómetro después de cada lectura con una
mezcla de acetona: agua en proporción 2:1. SE puede utilizar acetona
comercial.
4. La determinación se hace por duplicado para cada muestra.
5. Se recomienda que el material utilizado para esta técnica se esterilice
aunque después no se trabaje en esterilidad. Esto incluye tubos de ensayo,
puntas para micropipetas, pipetas graduadas.
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