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RESUMEN
El mamey es un fruto climatérico de clima tropical, normalmente se corta cuando
está inmaduro, en las diferentes etapas de desarrollo del fruto después de la
cosecha, las enzimas juegan un papel importante ya que cambian o modifican su
actividad provocando cambios en el tejido. La polifenoloxidasa (PFO) es una enzima
que afecta la calidad del tejido en frutos y vegetales, ya que provoca el
oscurecimiento debido a golpes, heridas o durante el procesamiento de la fruta.
Debido a lo anterior, se llevó a cabo la purificación y la caracterización bioquímica
de la principal enzima involucrada en el oscurecimiento enzimático del mamey. Dos
isoenzimas se encontraron (PFO 1 y PFO 2) mediante la precipitación diferencial
con sulfato de amonio, cromatografía de interacción hidrofóbica e intercambio
iónico. La PFO 1 se purificó 6.6 veces con un rendimiento de 0.28 %, mientras que
la PFO 2 se purificó 183 veces con un rendimiento de 11 %, debido a que la
actividad enzimática se inhibió completamente después de 24 h ésta no se
caracterizó. El peso molecular de la PFO 1 fue de 16.2 kDa por cromatografía de
filtración en gel y 18 kDa por electroforesis en gel de poliacrilamida en presencia de
dodesil sulfato de sodio, indicando que el estado nativo de la PFO 1 es un
monómero. El pH óptimo de la PFO 1 fue de 7.0 y la temperatura óptima fue a 35
°C. Las constantes cinéticas de la PFO 1 usando catecol como sustrato fueron
Km=44 mM y Vmax=1696 U/mg proteína, con pirogalol fueron Km=1.34 mM y
Vmax=690 U/mg proteína. El mejor sustrato para la PFO 1 fue el pirogalol, seguido
del 4-metilcatecol y catecol; mientras que los inhibidores más efectivos fueron el
ácido ascórbico y el metabisulfito de sodio. Con respecto al análisis microestructural
en el mamey se observó que la pared celular se degrada conforme el fruto va
madurando. Cuando la pulpa de mamey se sometió al tratamiento térmico con
microondas, el mejor punto de inactivación de la PFO fue con 937 W por 165 s
dónde se presentó la menor intensidad energética (E= 0.51 kJ/g de muestra). En el
tratamiento térmico convencional la inactivación de la PFO fue a 92 °C por 300 s. El
tratamiento térmico con microondas presento menor cambio microestructural con
respecto al tratamiento convencional debido a que la pared celular mostró
rugosidad.
i!

ABSTRACT
The mamey is a tropical climateric fruit, it is usually collected when it is unripe, the
different stages of development of the fruit after harvest, the enzymes plays an
important role changing or altering provoking some damages in the tissue. The
polyphenol oxidase (PPO) is an enzyme that affects the quality of the tissue in fruits
and vegetables, it causes the browning due to injury or during processing of the fruit.
Due to the above, it was carried out the purification and biochemical characterization
of the principal enzyme involve in the enzymatic browning of mamey. Two
isoenzymes (PPO 1 and PPO 2) were found through diferential precipitation with
ammonium sulfate, hydrophobic and ion exchange chromatography; PPO 1 was
purified up to 6.6-fold with 0.28 % yield while PPO 2 was purified up to 183 fold with
11 % yield; due to the activity was completely lost after 24 hours, this enzyme was
not characterized. The molecular weight of PPO 1 was 16.2 kDa by gel filtration
chromatography and 18 kDa by SDS-PAGE, indicating that the native state of PPO 1
is a monomer. The optimum pH of PPO 1 was pH 7.0 and the optimum temperature
was at 35 °C. Enzyme kinetics constants for PPO 1 using catechol as substrate were
Km=44 mM and Vmax=1696 U/mg protein, with pirogallol were Km=1.34 mM and Vmax=
690 U/mg protein. The best substrates for PPO 1 were pyrogallol followed of the 4methylcatechol and catechol, while ascorbic acid and sodium metabisulfite were the
most effective inhibitors. With respect to microstructural analysis mamey was
observed that the cell wall is degraded when the fruit ripens. When mamey pulp was
exposed to microwave heat treatment, the best point of inactivation of the PFO was
to 937 W at 165 s because it had the lowest energy intensity (E) = 0.51 KJ / g of
sample. In the conventional heat treatment inactivation of PPO was 92 ° at 300 s.
The microwave heat treatment had lower microstructural change with respect to
conventional treatment because of the cell wall showed rugosity.!
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 EL MAMEY
En México, crecen aproximadamente 712 especies frutales pertenecientes a 75 familias y
169 géneros. Sin embargo, sólo 32 especies nativas son aprovechadas comercialmente,
620 son cultivadas localmente en los huertos familiares y están sujetas a recolección.
Estas cifras señalan el enorme potencial del material nativo para la industria alimenticia,
silvícola, frutícula y hortícola ornamental a nivel local, nacional e internacional (BayueloJiménez and Ochoa, 2006).
El fruto del mamey (Pouteria sapota (Jacq.) H.E. Moore & Stearn) crece en regiones de
clima tropical en el sur de México y América Central incluyendo Belice, Guatemala, El
Salvador, Honduras y Nicaragua (Campbell et al., 1997). Esta especie pertenece a la
familia de las Sapotaceae. Es un árbol de hasta 40 m de altura y un tronco que puede
alcanzar 1.5 m de diámetro, aunque los más típicos son los de 20 m de altura y 0.5 m de
diámetro. La madera es de color café rosáceo a grisáceo, dura y pesada (Figura 1) (Nava
and Ricker, 2004).

Figura 1. Árbol del mamey

El fruto es ovoide de 8 a 20 cm de largo, morenos rojizos y de textura áspera. El
mesocarpio es dulce, carnoso, de color naranja a rojo, o color rosa salmón y representa
casi un 78%, con pequeñas cantidades de látex cuando está inmaduro (Díaz-Pérez et al.,
2001). El fruto contiene generalmente una semilla (ocasionalmente 2 y con menor
frecuencia 3) de hasta 10 cm de largo representando del 12 al 20% del peso total con la
reducción de la pulpa (Figura 2) (Díaz-Pérez et al., 2003; Pennington and Sarukhán,
1998). La vida postcosecha del mamey es de 3 a 7 días, dependiendo del grado de
!"
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madurez a la que fue colectado y de la temperatura de almacenamiento. La fruta tiene
una velocidad de respiración alta, la calidad comercial es limitada por una aceleración
rápida de la madurez y la susceptibilidad a la pudrición interna de la fruta (Díaz-Pérez et
al., 2000).

Figura 2. Mamey (Pouteria sapota)

El índice de madurez en la fruta es difícil de definir ya que muestra pocos cambios en la
parte externa a medida que el fruto madura; los frutos se cosechan generalmente cuando
el tejido cambia de color verde a rosa o naranja, esto se observa haciendo un corte
superficial con un cuchillo y se le permite madurar en un lugar sombreado, por lo general
en condiciones ambientales. La calidad del mamey es variable debido a las condiciones
diversas de la maduración. Existe información limitada sobre el manejo postcosecha y
almacenamiento del mamey (Díaz-Pérez et al., 2003).
En México, la temporada de cosecha se realiza normalmente de marzo a julio, aunque la
fruta puede encontrarse en los mercados en otros meses del año. En el Estado de
Morelos, se encontró que el patrón de crecimiento de la fruta sigue una curva sigmoide y
el tiempo necesario para que la fruta se desarrolle completamente a partir de la floración
hasta la etapa madura varía de 18 a 20 meses, dependiendo de la variedad y condiciones
ambientales (Arenas-Ocampo et al., 2003; Villanueva- Arce et al., 2000).
La producción del mamey en México ha aumentado a partir del año 2003 (6,670
toneladas) al 2008 con una producción de 15,326 toneladas (Figura 3). Los estados que
más producción han tenido desde el 2003 son Guerrero y Yucatán, durante el año 2008
tuvieron una producción de 2,429.0 y 8,731.5 toneladas, respectivamente. Los estados de
Campeche, Chiapas, Colima, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca,
!"
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Puebla, Tabasco y Veracruz también son productores de mamey pero con una producción
menor (SAGARPA, 2008)1.

"

Figura 3. Producción anual del mamey 2003 - 2008

El fruto del mamey se demanda para su consumo en fresco, pero también se usa para
obtener productos procesados tales como helados y se comercializa como pulpa
congelada por el exquisito sabor y por tener alto valor nutritivo (Pennington and Sarukhán,
1998). Sin embargo, su consumo se da básicamente a nivel familiar, mercado local y
algunas veces a nivel regional. Durante el procesamiento, el fruto lleva a cabo cambios
bioquímicos porque sufre daño mecánico o fisiológico ya sea cuando se cortan o se
golpean, provocando un oscurecimiento en el tejido debido primordialmente a la enzima
polifenol oxidasa que actúa sobre los compuestos fenólicos que contiene el fruto. Cuando
el fruto se procesa, el éxito depende sobre varios parámetros de calidad, que son, la
retención del color, sabor, y aroma del producto durante el proceso térmico y sus
propiedades nutricionales (Ahmed et al., 2002).

1

http://www.siap.gob.mx
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1.2 OSCURECIMIENTO ENZIMÁTICO
El oscurecimiento enzimático esta principalmente relacionado a la oxidación de
compuestos fenólicos hacia o-quinonas inestables, las quinonas son moléculas altamente
electrofílicas que se pueden polimerizar permitiendo la formación de pigmentos tales
como el color café, rojo o negro (Mayer and Harel, 1991). El grado de oscurecimiento
depende de la naturaleza y la cantidad de compuestos fenólicos, la presencia de oxígeno,
sustancias reductoras, iones metálicos, pH, temperatura, y la actividad de la polifenol
oxidasa (PFO), la principal enzima involucrada en el oscurecimiento enzimático (Yoruk,
2003).
La PFO cataliza dos tipos de reacciones: 1) hidroxilación de fenoles (como la tirosina) a
un orto-difenol (actividad de cresolasa) (EC 1.14.18.1) y 2) oxidación de difenoles a oquinonas (actividad de catecolasa) (EC 1.10.3.1) (Figura 4) (Neves and da Silva, 2007).
La PFO es una enzima que contiene Cu2+ en el centro capaz de insertar un átomo de
oxígeno en la posición orto de un grupo hidroxil existente en el anillo aromático, seguido
por la oxidación del difenol a la correspondiente o-quinona.

!
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Figura 4. Reacción de la polifenoloxidasa

La PFO es una enzima de plantas superiores, generalmente localizada en la membrana
tilacoide en los cloroplastos, se ha descrito como una proteína hidrofílica con una cola
hidrofóbica pequeña que une la enzima a la membrana (Marques et al., 1994), la cual
requiere por lo tanto un detergente fuerte no iónico (tal como el Triton X-100) para llevar a
cabo su completa extracción, mientras que sus sustratos fenólicos están localizados en
las vacuolas (Yoruk, 2003).
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La minimización de la formación de o-quinona durante el procedimiento de extracción es
muy importante y puede llevarse a cabo adicionando inhibidores de compuestos fenólicos
tal como polietilenglicol (PEG), polivinilpolipirrolidona insoluble (PVPP), o uno de los
varios agentes reductores como el ácido ascórbico, el !-mercaptoetanol o la cisteína, los
cuales previenen la formación de la o-quinona (Sojo et al., 1998). En el proceso de
purificación se ha demostrado el incremento de la actividad de la PFO con inhibidores de
proteasas tales como: fenilmetil sulfonil floruro (PMSF), aprotinina, benzamida y trasilol
(Gauillard and Richard-Forguet, 1997). "
El oscurecimiento enzimático en tejidos de frutos y vegetales es un problema serio en la
conservación de la fuente, el oscurecimiento se provoca debido al manejo en la cosecha,
postcosecha, o durante el procesamiento. Esto es una de las causas principales de
pérdida de calidad y un gran problema para la industria de los alimentos, por lo que es
importante conocer las características de la enzima que lleva a cabo el oscurecimiento
(PFO).
1.3 PURIFICACIÓN DE PROTEÍNAS
El primer paso en purificación es la ruptura de las células, membranas y la extracción de
las enzimas del tejido. La ruptura de la membrana celular de los tejidos se realiza
fácilmente por la homogeneización empleando amortiguadores para la extracción. Con los
tejidos de las plantas, la acetona se ha utilizado para obtener polvos cetónicos. La
elección de líquido de extracción depende de cada enzima en particular. Los líquidos de
extracción para las enzimas de plantas algunas veces contienen suficiente amortiguador y
sal para mantener el pH cerca de 7.5 y una fuerza iónica de 0.1 a 0.5. Los amortiguadores
son necesarios para proteger a las enzimas de grandes cantidades de ácidos
almacenados por las vacuolas en la ruptura de la célula. La alta fuerza iónica es necesaria
para retirar las enzimas que están unidas a la membrana (Whitaker, 1994).
Los tejidos de plantas contienen un amplio contenido de proteínas, las cuales varían
ampliamente en sus propiedades, requieren condiciones específicas para la extracción y
purificación. En general, no es posible recomendar un protocolo simple para la extracción
de todas las proteínas de plantas debido a que se presentan problemas durante la esta
etapa.
El primero es la presencia de la pared celular rígida, la cual debe ser rota para liberar el
contenido celular. La ruptura del tejido fresco puede llevarse a cabo con un lavado ácido
!"
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con el amortiguador de extracción en un mortero o adicionando nitrógeno líquido para
congelar rápidamente el material antes de su uso. El segundo es la presencia de
compuestos específicos contaminantes que pueden resultar en una degradación de la
proteína de interés o una modificación de la misma, y cuando la proteína es una enzima
puede ocurrir una pérdida de la actividad catalítica. Tales compuestos incluyen a los
fenoles y una amplio contenido de proteasas. A veces es posible evitar este problema. La
eliminación de los compuestos fenólicos puede llevarse a cabo adicionando PVPP u otros
reactivos cómo se mencionó anteriormente. Muchas proteasas de plantas son del tipo
serina, y es conveniente incluir inhibidores de las serin proteasas como el PMSF en el
amortiguador de extracción (Cutler, 2004).
Las características de las proteínas y otras biomoléculas que se utilizan en varios
procedimientos de separación son solubilidad, carga iónica, polaridad, tamaño molecular y
unión específica para otras moléculas biológicas. Algunas de las características y
procedimientos se mencionarán (Tabla 1):

Tabla 1. Características y procedimiento de una purificación de proteínas
Características
Solubilidad

Procedimiento
1. Salting in
2. Salting out

Carga iónica

1. Cromatografía de intercambio iónico
2. Electroforesis
3. Isoelectroenfoque

Polaridad

1. Adsorción cromatográfica
2. Cromatografía en papel
3. Cromatografía de fase reversa
4. Cromatografía de interacción hidrofóbica

Tamaño molecular

1. Diálisis y ultrafiltración
2. Electroforesis en gel
3. Cromatografía de exclusión molecular
4. Ultracentrifugación

Unión específica

1. Afinidad cromatográfica

Fuente: (Voet and Voet, 2004)
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1.3.1 PRECIPITACIÓN DE PROTEÍNAS
La solubilidad de las proteínas se debe a los grupos cargados en forma ácido o básica por
lo que dependen de la concentración de sales disueltas, la polaridad del solvente, el pH y
la temperatura. Algunas proteínas precipitan en solución bajo ciertas condiciones mientras
que otras permanecerán completamente solubles. La solubilidad de una proteína a una
fuerza iónica dada varía con los tipos de iones de la solución e hidratación.
La solubilidad de una proteína a fuerza iónica baja generalmente incrementa con la
concentración de sal. La explicación de este fenómeno “salting in”, es que la
concentración de sal en la solución con la proteína incrementa la adición de más iones
que protegen efectivamente a la molécula de la proteína con cargas iónicas múltiples y
con lo cual incrementa la solubilidad de la proteína.
A fuerza iónica alta, la solubilidad de las proteínas disminuye. Este efecto se conoce como
“salting out”, es principalmente un resultado de la competencia entre los iones de sal
adicionados y otros solutos disueltos. “Salting out” es la base de uno de los
procedimientos más comúnmente usados y es algunas veces el paso inicial en la
purificación de proteínas. El sulfato de amonio es el reactivo más usado para precipitar las
proteínas porque su alta solubilidad permite la preparación de soluciones a fuerza iónica
alta (Voet and Voet, 2004).

1.3.2 DIÁLISIS
La diálisis es un proceso que separa moléculas de acuerdo al tamaño a través del uso de
membranas

semipermeables

conteniendo

poros

menores

que

las

dimensiones

macromoleculares. Estos poros permiten el paso de las moléculas pequeñas como
solventes, sales y metabolitos pequeños, para difundir o esparcirse al otro lado de la
membrana pero bloquean el paso de las moléculas grandes (Figura 5). El celofán (acetato
de celulosa) es el material de diálisis comúnmente usado, está disponible en una amplia
variedad de valores de peso molecular. La diálisis se usa para cambiar el solvente en el
cual las macromoléculas están disueltas. Una solución macromolecular se sella en el
interior de la bolsa de diálisis (usualmente es hecha de un tubo con nudos en ambos
lados de la membrana), la cual es inmersa en un volumen relativamente grande de un
nuevo solvente. Después de diversas horas de agitación, las soluciones son equilibradas
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pero con las macromoléculas dentro de la bolsa de diálisis. El proceso puede ser repetido
diversas veces para volver a colocar un sistema de solventes (Walker, 2002).

Figura 5. Diálisis para separar moléculas pequeñas y grandes

1.3.3 SEPARACIONES CROMATOGRÁFICAS
1.3.3.1 CROMATOGRAFÍA DE ADSORCIÓN
La cromatografía de adsorción en aplicaciones bioquímicas consiste normalmente de una
fase estacionaria (sólido) y una fase móvil (líquida). La técnica más útil es la
cromatografía en columna, en la cual la fase estacionaria está contenida en un tubo de
plástico o vidrio y la fase móvil (un solvente o amortiguador) que permite pasar un flujo a
través del sólido adsorbente. Una cantidad de muestra pequeña se coloca en la parte
superior de la columna, ésta entra a la columna del material adsorbente que se distribuye
entre la fase móvil y la fase estacionaria. La muestra que contiene varios componentes
tiene diferente afinidad para las 2 fases y se mueve a través de la columna a diferentes
velocidades (Figura 6). La colecta de la fase líquida que sale de la columna produce las
fracciones que contiene los componentes individuales de la muestra. El solvente que
pasas a través de la columna se llama eluyente. El volumen de cama es el volumen total
del solvente y del material adsorbente tomado por la columna. El volumen tomado por la
fase líquida en la columna es el volumen vacío. El volumen de elución es la cantidad del
solvente requerido para remover un soluto en particular de la columna.
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En la elución de la columna, si la velocidad de flujo es demasiado alta, no hay suficiente
tiempo para completar el equilibrio de los componentes de la muestra con las 2 fases. Si
la velocidad de flujo es demasiado baja permite una difusión de solutos, lo cual permite
una pobre resolución y un pico de elución ancho. Algunas veces es necesario encontrar la
velocidad de flujo apropiada por prueba y error.
Las columnas de adsorción se eluyen de tres maneras: Todos los componentes pueden
ser eluidos por un solvente simple o amortiguador, esto se refiere como elución continua.
En contraste, la elución por pasos se refiere a un incremento (cambio) del solvente. La
columna es primero eluida con un volumen de un solvente y después con un segundo
solvente. En general, el primer solvente usado en el análisis debe ser al menos polar y
cada solvente adicional debe ser de mayor polaridad o fuerza iónica. Finalmente, un
gradiente de elución que se realiza por un cambio gradual en la composición del solvente.
La composición del solvente de elución puede cambiarse por la mezcla continua de dos
diferentes solventes para cambiar gradualmente la proporción de los dos solventes.
Alternativamente, la concentración de un componente en el solvente puede incrementarse
gradualmente. Esto suele hacerse mediante la adición de sales (KCl, NaCl, etc.) (Bonner,
2007).
Existen diferentes tipos de cromatografías, por lo que se describirán las que se utilizaron
en este estudio: cromatografía de interacción hidrofóbica, intercambio iónico y exclusión
molecular.

Figura 6. Representación del principio de cromatografía
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1.3.3.2 CROMATOGRAFIA DE INTERACCIÓN HIDROFÓBICA
Las interacciones hidrofóbicas forman la base de la cromatografía de interacción
hidrofóbica. La fase estacionaria es hidrofílica, tal como un gel de agarosa, que es
solamente sustituido ligeramente con grupos hidrofóbicos, normalmente con residuos de
octil o fenil. Las interacciones hidrofóbicas en esta cromatografía, son por lo tanto
relativamente débiles, así que las proteínas mantienen su estructura nativa. Los eluyente
cuyos gradientes deben reducir progresivamente las interacciones hidrofóbicas débiles,
son amortiguadores acuosos, por ejemplo, disminuyendo la concentración de sal (las
interacciones hidrofóbicas son fortalecidas incrementado la fuerza iónica), incrementando
la concentración de detergentes, o incrementando el pH. Así, la cromatografía de
interacción hidrofóbica separa proteínas nativas de acuerdo a su grado de superficie de
hidrofobicidad, un criterio que difiere de las otras cromatografías (Figura 7). La
cromatografía de interacción hidrofóbica requiere concentraciones de sal altas al inicio de
la corrida, es una técnica conveniente para usar con sulfato de amonio (Bonner, 2007).

Figura 7. Cromatografía de interacción hidrofóbica

1.3.3.3 CROMATOGRAFÍA DE INTERCAMBIO IÓNICO
La fase móvil cuando se encuentra con una concentración baja en sal, las proteínas se
pueden unir a la matriz, pero cuando las composición de la fase móvil se cambia a una
concentración alta en sal la interacción es reversible y las proteínas eluyen (Figura 8). La
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columna se empaca con una fase estacionaria que consiste de una resina sintética que
tiene grupos funcionales iónicos unido.
En la primera etapa, la resina de material insoluble (cargada positivamente) en la columna
es rodeada por contraiones del amortiguador. En la segunda etapa, la carga de la
columna lleva las moléculas del soluto de cargas diferentes a un medio de intercambio de
iones. En la tercera etapa, los solutos que entran a la columna pueden estar cargados
negativamente, positivamente o neutros bajo las condiciones experimentales. Las
moléculas del soluto que tienen una carga opuesta a la de la resina se unen
perfectamente pero de forma reversible a la fase estacionaria. La fuerza de unión
depende del tamaño de la carga y de la densidad de carga (cantidad de carga por unidad
de volumen de la molécula) del soluto. Cuanto mayor es la carga o densidad de la carga,
mayor es la interacción. En la cuarta etapa, las moléculas del soluto neutras o con una
carga idéntica a la de la resina muestran poca o ninguna afinidad por la fase estacionaria
y se mueven con el amortiguador de elución. Las moléculas del soluto unidas pueden
liberarse eluyendo la columna con un amortiguador incrementando la fuerza iónica o el
pH. Un incremento en la fuerza iónica del amortiguador libera las moléculas del soluto
unidas por desplazamiento. Incrementando el pH del amortiguador disminuye la fuerza de
la interacción mediante la reducción de la carga (Bonner, 2007).

Figura 8. Cromatografía de intercambio iónico
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1.3.3.4 CROMATOGRAFÍA DE EXCLUSIÓN MOLECULAR
También llamada filtración en gel, cromatografía de tamiz molecular, o cromatografía de
permeación en gel. Explora las propiedades físicas del tamaño molecular para lograr la
separación. La técnica puede aplicarse como paso de purificación, para la determinación
del peso molecular y para el análisis de interacciones moleculares (Walker, 2002).

TEORÍA DE LA FILTRACIÓN EN GEL
La fase estacionaria consiste de dos partículas inertes que contienen pequeños poros de
tamaño controlado. Una solución que contiene solutos de varios tamaños moleculares
pasa a través de la columna bajo la influencia del flujo continuo del solvente. Las
moléculas con tamaño mayor que el de los poros no pueden entrar al interior del gel, así
que son limitadas al espacio entre las camas. El volumen de la columna para moléculas
grandes es por lo tanto ampliamente reducido. Como resultado, estas moléculas grandes
no son lentas en su progreso a través de la columna y eluyen rápidamente en una sola
zona. Las moléculas pequeñas capaz de difundir adentro y a fuera de las camas tienen un
mayor volumen disponible para ellas. Por lo tanto, las moléculas se retardan en su
trayecto a través de la cama de la columna. Las moléculas de tamaño intermedio migran a
través de la columna a una velocidad entre aquellas moléculas grandes y pequeñas. El
orden de elución de varias moléculas del soluto está directamente relacionado con sus
dimensiones moleculares (Figura 9) (Walker, 2002).

Figura 9. Cromatografía de exclusión molecular
#
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1.4 ELECTROFORESIS EN GEL#
La electroforesis es la migración de iones en un campo eléctrico, se utiliza ampliamente
para la separación analítica de moléculas biológicas. La electroforesis en gel se encuentra
entre los métodos más poderosos y convenientemente todavía usados para la separación
macromolecular y ha suplantado ampliamente la electroforesis en papel. Los geles de uso
común son de poliacrilamida y agarosa, tienen poros de dimensiones moleculares cuyos
tamaños pueden ser especificados. Las separaciones moleculares están basadas en
filtración en gel así como también por las movilidades electroforéticas. Los geles en
electroforesis retardan más a las moléculas grandes que a las pequeñas, lo inverso que
ocurre en la cromatografía por filtración en gel, porque no hay espacios para el solvente
en el gel de electroforesis cómo ocurre en la cama del gel en la cromatografía en gel.
Dado que las moléculas en una muestra no pueden salir del gel, el movimiento
electroforético de las moléculas más grandes se ve impedida en relación con la de las
moléculas más pequeñas.#
En la electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE), los geles son hechos por el radical
libre – polimerización inducida de acrilamida y N,N’-metilenbisacrilamida en el
amortiguador de selección para un gel nativo y en presencia de docecil sulfato de sodio
(SDS) para un gel desnaturalizante (Voet and Voet, 2004). #
#

1.4.1 SDS-PAGE#
Los jabones y detergentes son moléculas anfipáticas que son fuertemente agentes
desnaturalizantes de proteínas. El SDS es un detergente que algunas veces se usa en
preparaciones bioquímicas y se une completamente a las proteínas. La carga negativa
que el SDS imparte enmascara la carga intrínseca de la proteína así que las proteínas
tratadas con SDS tienden a tener carga idéntica a la relación carga-peso y forma similar.
Consecuentemente la electroforesis de proteínas en un gel de poliacrilamida en presencia
de SDS, separa a las proteínas en orden a sus pesos moleculares debido a los efectos de
filtración en gel. Los pesos moleculares de las proteínas son rutinariamente determinados
con una exactitud de 5 a 10% a través de SDS-PAGE. Las movilidades relativas de las
proteínas en tales geles varía linealmente con el logaritmo de sus pesos moleculares. En
la práctica, para determinar los pesos moleculares de una proteína por electroforesis se
colocan diversos marcadores de proteínas de distintos pesos moleculares conocidos.
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Muchas proteínas consisten en más de una cadena polipéptidica. El tratamiento con SDS
rompe las interacciones no covalentes entre estas subunidades. Por lo tanto, el resultado
de los pesos moleculares por SDS-PAGE son subunidades de las proteínas más que de
la proteína entera a menos que las subunidades sean puentes disulfuro. Sin embargo, el
!-mercaptoetanol se adiciona normalmente a los geles de SDS-PAGE para reducir así las
uniones de los enlaces disulfuro (Walker, 2002). #
#

Mediante la purificación y caracterización de la PFO tenemos la posibilidad de saber como
podemos inactivarla mediante la adición de agentes químicos o controlar el
oscurecimiento por medio de tratamientos térmicos (escalde).

1.5 CONTROL DEL OSCURECIMIENTO ENZIMÁTICO
El escalde consiste en un proceso térmico que se puede llevar a cabo por inmersión de
vegetales en agua caliente (88 – 99 °C, el método más común), soluciones calientes o a
ebullición conteniendo ácidos y/o sales, vapor, o microondas. El escalde se realiza antes
del congelamiento, freído, secado y/o enlatado.
La inactivación de la PFO por calor o por la aplicación de antioxidantes o inhibidores de la
enzima es esencial para prevenir el oscurecimiento enzimático. Las técnicas
convencionales actuales para evitar el oscurecimiento incluyen los métodos de escalde y
autoclave, estos procesos convencionales están relacionados intrínsecamente a la
pérdida de peso y calidad nutricional en el producto, apuntando a la necesidad de
técnicas alternativas de escalde industriales (Devece et al., 1999; Konanayakam and
Sastry, 1988).
Una de las alternativas que se ha propuesto es el escalde con microondas (Devece et al.,
1999), recientemente se ha utilizado el escalde por microondas para la conservación de
algunos frutos delicados. Las microondas consisten en ondas electromagnéticas, con
ondas largas entre 2.5 y 75 cm en el espectro electromagnético, se localizan entre ondas
de radio y radiación infrarroja. A bajo vacío, las microondas se propagan a la velocidad de
la luz; a través de otro medio, su velocidad disminuye de acuerdo a los cambios del
índice de refracción. Similar a todas las ondas electromagnéticas, las microondas
presentan características de reflexión, absorción, y transmisión cuando interactúan con
diferente medio. Los hornos de microondas transforman la energía eléctrica en ondas de
alta frecuencia, estas ondas son energía electromagnética y no calorífica. En un horno o
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túnel de microondas un tubo electrónico al vacío llamado magnetrón produce un campo
eléctrico alternante dentro de la cavidad del mismo horno. A este campo oscilante de alta
frecuencia (usualmente 2450 Mhz) se llama campo eléctrico de microondas. Estas
microondas son convertidas a calor por la interacción con partículas cargadas y moléculas
polares (Barbosa -Cánovas and Gutiérrez -López, 2003).
La agitación entre moléculas se transforma en calor, el cual se percibe como un aumento
en la temperatura del alimento. El incremento de la velocidad de la temperatura está
determinado por el poder o potencia de absorción así como las propiedades físicas y
térmicas de la muestra. En el calentamiento convencional el calor se aplica desde el
exterior del alimento, y en el proceso con microondas se genera calor en el interior del
alimento a través de las vibraciones moleculares, o sea, que las microondas penetran en
el interior de los alimentos y provocan una fricción entre las moléculas produciendo calor
(Regier and Schubert, 2005).
El escalde por microondas tiene beneficios adicionales, tal como el pelado del producto, la
disminución de la carga microbiana, el escape de gas del tejido de la planta, y el
precalentamiento antes del proceso. Un proceso de calentamiento moderado tal como el
escalde puede ser relacionado con los carotenoides y hacerlos más extraíbles y
biodisponibles (De la Cruz -García et al., 1997).
El uso de microondas para alimentos procesados se ha incrementado en las últimas
décadas, aunque el escalde por microondas de frutas y vegetales es aún limitado.
Algunas de las ventajas con respecto al método convencional son: la velocidad de
operación y que no se requiere agua. Además, la microestructura del tejido se daña
menos porque el tiempo de exposición al calor es menor que en el convencional
(Dorantes-Álvarez and Parada-Dorantes, 2005).
#

1.6 ANÁLISIS DE MICROESTRUCTURA
1.6.1 Microscopía óptica
El microscopio óptico es un microscopio basado en lentes ópticas. También se le conoce
como microscopio de luz, microscopio fotónico (que utiliza luz o "fotones") o microscopio
de campo claro. Los microscopios de este tipo suelen ser más complejos, con varias
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lentes en el objetivo como en el ocular. El objetivo de éstas lentes es el de reducir la
aberración cromática y la aberración esférica (Aguilera and Stanley, 1999).
La microscopía óptica constituye un medio rápido y efectivo para estudiar la
microestructura de los materiales, utilizando un haz de luz. Se utiliza para especímenes
delgados puesto que su profundidad de campo es muy limitada. Por lo general, se emplea
para examinar cultivos, analizar tejidos vegetales y animales; normalmente depende de la
luz que atraviese la muestra desde abajo y se necesitan técnicas especiales para
aumentar el contraste de la imagen (Aguilera and Stanley, 1999).
1.6.2 Microscopio electrónico de barrido
La mayoría de los microscopio electrónico de barrido (MEB) pueden sólo examinar
superficies que sean conductoras eléctricas; cualquier objeto que resista el alto vacío
puede ser visto, por medio de un haz de electrones delgado que recorre dicha superficie y
de detectores que traducen las señales que de ella emanan, transformándolas en
corrientes eléctricas que se emplean en formar una imagen en un monitor de televisión
(Vázquez and Echeverría, 2000)
El MEB es una herramienta importante para la amplificación de la estructura del alimento,
produce imágenes de alta resolución, permite apreciar con mayor facilidad texturas y
objetos en tres dimensiones llevando a cabo la caracterización superficial del material
(Aguilera and Stanley, 1999).
1.6.3 Microscopio electrónico de transmisión
El microscopio electrónico de transmisión (MET) es un equipo complejo que funciona al
alto vacío, donde la imagen está dada por electrones transmitidos a través de la muestra,
por ello se requiere de que sea de un grosor menor a 100 nm para obtener una mejor
resolución. Debido a la interacción de los electrones de alta energía, la muestra requiere
estar protegida con metales pesados para que soporten dicha interacción (Vázquez and
Echeverría, 2000).
El MET se aplica más al estudio de ciertas estructuras de los alimentos tales como
proteínas y cómo interaccionan con otros componentes. Se ha de mostrado que es útil en
la examinación de la estructura cuaternaria de las proteínas en los alimentos (Aguilera
and Stanley, 1999).
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2. ANTECEDENTES
2.1 PURIFICACIÓN DE LA POLIFENOL OXIDASA
A partir del fruto del níspero (Mespilus germanica L., Rosaceae) se realizó la
caracterización de la PFO en el extracto crudo. Se observó que la PFO tuvo una afinidad
hacia el sustrato 4-metilcatecol, el pH óptimo en presencia de este mismo sustrato fue 6.5.
La temperatura óptima de la enzima en presencia de 4-metilcatecol, fue a 35°C. La
enzima fue estable por 30 min a su temperatura óptima y moderadamente estable a 60°C.
Los parámetros de la inactivación térmica indicaron que la enzima es muy termolábil.
Además, la actividad de la PFO fue sensible a algunos inhibidores, especialmente a la
cisteína y metabisulfito de sodio (Dincer et al., 2002).

La PFO de la manzana (Malus domestica Borkh. Cv Bramley´s Seedling) se purificó y
caracterizó por medio de una cromatografía de interacción hidrofóbica, intercambio iónico
e hidroxiapatita. La enzima se purificó 75.5 veces con un rendimiento de 26.5%. El peso
molecular se estimó en 45 KDa por medio de SDS – PAGE. El pH óptimo fue de 6.5 y la
temperatura óptima fue a 30°C. El sustrato más específico para la PFO fue el 4metilcatecol seguido por catecol, pirogalol y (-)-epicatequina. Los inhibidores más
efectivos fueron el metabisulfito de sodio y el ácido ascórbico (Ni Eidhin et al., 2006).

De la raíz de yacon (Smallanthus sonchifolius) (tubérculo cultivado originalmente en
Sudamérica similar a la papa dulce), se purificó parcialmente la PFO por cromatografía de
exclusión molecular con Sephadex G-100, obteniéndose una pureza de 7.9 veces. La
enzima tuvo un peso molecular de 45.5 KDa, presentó una alta afinidad por el sustrato
ácido cafeíco, seguido por el ácido clorogénico, 4-metilcatecol y catecol. El pH óptimo
varió de 5.0 a 6.6 dependiendo del sustrato, el inhibidor más efectivo fue el metabisulfito
de sodio, la enzima se presentó relativamente estable de 60 a 70°C, la inactivación de la
enzima fue de 80 a 90°C (Neves and da Silva, 2007)
2.2 INACTIVACIÓN

DE

LA

POLIFENOL

OXIDASA

CON

TRATAMIENTOS

TÉRMICOS
Se han realizado estudios en distintos frutos y vegetales donde la PFO se inactiva
parcialmente o totalmente por el tratamiento térmico convencional y con microondas.
!"#
#

En el puré de papaya se llevó a cabo la inactivación de enzimas peroxidasa y PFO
utilizando el tratamiento térmico con microondas. Se observó que la actividad de la
peroxidasa no se inactivó totalmente cuando el tiempo del tratamiento se incrementó a
45s/475W ya que se produjo aproximadamente un 75% de inactivación, más allá de este
tiempo no se mostró un incremento en la inactivación. La actividad de la PFO fue la que
se inactivó mejor a 45s/750W, este parámetro fue suficiente para producir el 100% de
pérdida de actividad (De Ancos et al., 1999).
En los champiñones enteros, la PFO se inactivó por el tratamiento convencional y con
microondas. En el tratamiento convencional la enzima se inactivó a 92 °C por 1 min,
mientras que en tratamiento con microondas fue a 85 °C en 1 min, (2.45 GHz) (Devece et
al., 1999).
En el puré de aguacate (Persea americana, Mill) la PFO se inactivó mediante el
tratamiento térmico convencional y por microondas, por el método convencional se
inactivó a 103 °C en un tiempo mayor de casi 40 segundos y por microondas fue a 103°C
en 18 segundos (Dorantes-Álvarez et al., 2000)
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3. JUSTIFICACIÓN
El mamey presenta dificultades para conservarlo en fresco, ya que por ser un fruto
climatérico su velocidad de respiración es alta y limitando su vida de anaquel para su
comercialización. Su consumo es básicamente familiar o en mercados locales de las
regiones donde se cultiva, por lo que el bajo nivel de promoción ocasiona la poca
distribución y la comercialización es limitada tanto a nivel nacional como internacional, su
industrialización es prácticamente nula. Estas son algunas razones que permiten enfatizar
en alternativas biotecnológicas para alargar la vida de anaquel del fruto en fresco, así
como promover alternativas de consumo directo o como insumo para la industria
alimentaria.
Las distintas tecnologías que hoy en día se tienen, permiten diversificar la gama de
productos que la industria alimentaria puede proveer al consumidor, por lo que los
métodos tradicionales de conservación presentan limitaciones en su aplicación por los
cambios en las características fisicoquímicas y sensoriales del producto final. Una
alternativa tecnológica que se ha estudiado y empieza a tener auge es la aplicación de los
tratamientos por microondas, ya que posee algunas ventajas que los métodos
tradicionales no tienen, como es el rápido calentamiento del alimento que en forma eficaz
llega al interior del producto y además no genera cambios drásticos en sus atributos como
sabor, textura, color, contenido de fitoquímicos en comparación con los tratamientos
convencionales.
Además este proceso con microondas puede ser utilizado en la inactivación enzimática y
en una deshidratación parcial, para no perder la calidad del fruto. En este caso en
particular se puede aplicar el tratamiento con microondas para inactivar la polifenol
oxidasa que en los frutos en fresco ocasiona el deterioro y como consecuencia la pérdida
de su valor comercial. Hasta el momento no se tiene un conocimiento acerca de la
actividad y características de esta enzima en el mamey así como la forma de inactivarla
por tratamiento con microondas para su aplicación en un producto de consumo final,
además de minimizar el daño microestructural que los tratamientos térmicos
convencionales presentan.
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4. OBJETIVOS GENERALES
! Purificar y caracterizar bioquímicamente la polifenol oxidasa del mamey.
! Controlar el oscurecimiento enzimático mediante la aplicación de distintos
tratamientos térmicos en una pulpa de mamey.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
! Extraer y purificar la polifenol oxidasa del por cromatografía de interacción hidrofóbica
e intercambio iónico para caracterizarla bioquímicamente.
! Caracterizar la polifenol oxidasa mediante especificidad por sustrato, estabilidad de
pH, temperatura, efecto del cobre y efecto de inhibidores.
! Determinar los parámetros cinéticos Km y Vmax.
! Evaluar la inactivación de la enzima “in situ” por el tratamiento térmico convencional y
por microondas.
! Determinar

el

color,

la

actividad

de

la

polifenol

oxidasa

y

los

cambios

microestructurales en la pulpa obtenida.
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5. DESARROLLO EXPERIMENTAL

Mamey inmaduro
(antes del día 400 después
de la antesis)

Mamey maduro
(entre 400 y 456 días
después de la antesis)

Mamey sobremaduro
(posterior a 456 días
después de la antesis)

z
Extracto crudo de PFO

Actividad de la PFO

Purificación de la PFO por
interacción hidrofóbica e
intercambio iónico
Determinación del peso
molecular por electroforesis y
cromatografía por exclusión
molecular

Caracterización:
especificidad por sustrato,
efecto de inhibidores
estabilidad del pH y
temperatura, efecto de cobre
y parámetros cinéticos Km y
Vmax

Elaboración de una pulpa de mamey en estado
de madurez de consumo

Inactivación de la PFO por distintos
tratamientos térmicos (microondas,
convencional)

Determinación de color y
análisis microestructural
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6. MATERIALES Y MÉTODOS
6.1 MATERIA PRIMA
La elección del fruto se realizó de la siguiente forma: mamey inmaduro (antes de 400 días
después de la antesis), mamey maduro (entre 400 y 456 días después de la antesis) y
mamey sobre maduro (posterior a 456 días después de la antesis) del Estado de
Tabasco, México.
!

6.2 DETERMINACIÓN DE pH, ° Brix, % DE ACIDEZ Y COLOR
Se pesaron 10 g de pulpa de mamey en sus distintos estados de madurez y se
homogenizaron con 20 mL de agua destilada. El pH de la muestra se midió usando un
potenciómetro. El homogenizado se centrifugó a 800 g por 10 min y el sobrenadante se
utilizó para determinar el contenido de sólidos solubles en grados Brix (° Bx) utilizando un
refractómetro de Abbe, así como para determinar el % de ácido málico por acidez titulable
con NaOH 0.1N (Brandelli and Lopes, 2005). El color del mamey se determinó usando un
colorímetro universal (analizador de color Color Mate, Milton Roy Cía.), calibrado con un
estándar blanco (X= 82.59, Y= 86.94 y Z= 89.30). Para la medida de color se utilizó el
Sistema Hunter L*, a*, b*, donde L* es la luminosidad, a* define el componente rojo –
verde (el rojo indica valores positivos y el verde indica valores negativos), b* define el
componente amarillo – azul (el amarillo indica valores positivos y el azul valores
negativos). El diagrama CIE L*a*b* es el modelo cromático que se usa normalmente para
describir todos los colores que puede percibir el ojo humano. Commission Internationale
d'Eclairage (Comisión Internacional de Iluminación), razón por la cual se abrevia CIE,
describe el color en términos de dos coordenadas cromáticas (a* y b*) y una de
luminosidad (L*) lo que permite inferir el color de una muestra (Jiménez and Gutiérrez,
2000).
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Figura 10. Diagrama CIE L* a* b* (Sistema Hunter)

6.3 PREPARACIÓN DEL EXTRACTO CRUDO
Para la preparación del extracto crudo se utilizaron 500 g de pulpa de mamey, se mezcló
con 1 L de amortiguador de fosfatos 0.2 M pH 7.0, 10 g/L de polivinilpolipirrolidona (PVPP)
y 10 mL/L de Triton X-100. Al volumen obtenido se le adicionó inhibidores de proteasas
(aprotinina 1mg/100mL y al final 0.1 mM de PMSF disuelto en dimetilsulfoxido (DMSO)).
El extracto se dejó en agitación toda la noche, posteriormente se centrifugó a 10650 g, 30
min. El sobrenadante obtenido se filtró a través de un papel filtro Whatman No. 4 y al
filtrado se le adicionó aprotinina (1mg/100mL). Todo el procedimiento de extracción se
llevó a cabo a 4°C (Ni Eidhin et al., 2006).

6.4 ACTIVIDAD DE LA PFO
La actividad de la PFO se midió utilizando 2.9 mL de sustrato (50mM de catecol en 0.2M
de amortiguador de fosfatos, pH 7.0) y 0.1 mL de la enzima. La reacción se llevó a cabo a
25°C a 420nm, usando un espectrofotómetro Beckman DU7500. El cambio de
absorbencia se registró cada 5 s por 5 min. Una unidad de actividad de PFO se definió
como el cambio de absorbencia de 0.001 min-1 mL-1 de enzima (Oktay et al., 1995).
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6.5 PROCEDIMIENTO DE PURIFICACIÓN
La purificación se llevó a cabo usando el procedimiento de Ni Eidhin et al (2006) con
algunas modificaciones. El extracto crudo se precipitó con sulfato de amonio (NH4)2SO4
(30% - 85% de saturación) y se dejó reposar toda la noche en refrigeración, en seguida se
centrifugó a 10650 g, 30 min (la precipitación se llevó a cabo a 4°C). El precipitado
obtenido se resuspendió en un volumen mínimo de amortiguador (50 mM de fosfato de
sodio conteniendo 1.2 M de sulfato de amonio y 0.6 M de cloruro de potasio, pH 7.0) y se
dializó realizando 3 cambios del mismo amortiguador toda la noche. El dializado se
centrifugó a 33800 g, 30 min y el sobrenadante se colectó. Al sobrenadante se le adicionó
aprotinina (0.33mg/100 mL). La concentración de proteína se determinó por UV a 280 nm
(Walker, 2002).
La cromatografía se llevó a cabo a temperatura ambiente utilizando una cromatografía
líquida de proteína rápida (FPLC) (GE Healthcare, USA), el sobrenadante obtenido se
inyectó a una columna XK 16/20 (GE Healthcare, USA) empacada con fenilsefarosa 4–
fast flow (GE Healthcare, USA) previamente equilibrada con el amortiguador de diálisis
(amortiguador de equilibrio). La columna se lavó con 70 mL del amortiguador de equilibrio
para eliminar las proteínas no unidas, se disminuyó la concentración de forma escalonada
cada 20% del amortiguador de 100% a 0% con agua destilada eluyendo así las proteínas
unidas. La velocidad de flujo fue de 1.0 mL/min y se colectaron fracciones de 2.5 mL. La
actividad de PFO se determinó para cada fracción y las que presentaron mayor actividad
se les midió proteína a 280 nm, posteriormente se combinaron y se adicionó aprotinina
(0.33mg/100 mL) se dializó toda la noche contra 3 cambios de amortiguador Tris-HCl
20mM, pH 7.0.
La enzima dializada se inyectó a la columna de intercambio iónico Mono Q HR 10/10 (GE
Healthcare, USA) la cual se equilibró a temperatura ambiente con 40 mL de amortiguador
de fuerza iónica baja (20mM Tris-HCl, pH 7.0) seguido con 80 mL de amortiguador de
fuerza iónica alta (20mM Tris-HCl, pH 7.0, conteniendo 1.0 M de KCl) y finalmente con 80
mL de amortiguador de fuerza iónica baja (20mM Tris-HCl, pH 7.0). La velocidad de flujo
fue de 2.0 mL/min y se colectaron fracciones de 2 mL. Las proteínas fueron eluidas
gradualmente incrementando el amortiguador de fuerza ionica alta. Cuatro gradientes
lineales se usaron durante el proceso: el primero fue de 0% a 16% del amortiguador de
elución en un volumen de 34 mL; el segundo fue de 16% a 19% en 10 mL; el tercero fue
de 19% a 25% en 40 mL; y el cuarto fue de 25% a 100% en 40 mL. El lavado final con
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100% del amortiguador de elución se aplicó en un volumen de 24 mL. La actividad de
PFO se determinó para cada fracción y las que presentaron mayor actividad se les midió
proteína a 280 nm (Ni Eidhin et al., 2006).

6.6 DETERMINACIÓN DEL PESO MOLECULAR
La columna Superdex 200 10/300 GL (GE Healthcare, USA) se equilibró con 50 mL de
agua destilada y con 50 mL del amortiguador de elución (50 mM amortiguador de fosfato,
pH 7.0, conteniendo 0.15 M KCl) a una velocidad de flujo 0.5 mL/min. 0.5 mL de la enzima
que tuvo la mayor actividad se inyectó a la columna y se eluyó con el amortiguador de
elución. A las fracciones donde presentó mayor absorbencia a 280 nm se les determinó la
actividad de la PFO. El peso molecular se determinó usando una curva de calibración con
diferentes proteínas de distintos pesos moleculares: ribonucleasa A de 14.6 KDa,
quimotriposinógeno A de 20.3 KDa, ovoalbúmina de 46.7 KDa, albúmina de 62.9 KDa,
aldolasa 157.7 KDa, catalasa 231.7 KDa, ferritina 439.5 KDa y trioglobulina 668.3 KDa. Se
determinó la constante promedio (Kav) mediante la siguiente ecuación:
Kav = Ve – Vo

…….. (1)#

Vt – Vo#
#

Donde:#
Vo = volumen de elución del azul dextrano#
Ve = volumen de elución de las distintas proteínas#
Vt = volumen total de cama de la columna#
#

Se realizó la gráfica Kav vs. log peso molecular (PM) de las distintas proteínas y se obtuvo
la siguiente ecuación:#
x = y – 1.97722

…….. (2)

#

-0.39097#

6.7 ELECTROFORESIS
La pureza de la enzima se determinó en varias etapas del proceso de purificación usando
electroforesis en gel de poliacrilamida en presencia de dodecil sulfato de sodio (SDS –
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PAGE) (Laemmli, 1970). La concentración del gel de separación fue de 12%. Se
colocaron marcadores de distintos pesos moleculares (Walker, 2002)

6.8 EFECTO DEL pH
El efecto de pH se midió adicionando 0.1 mL de la enzima a 2.9 mL de catecol 50 mM en
amortiguador de ácido cítrico 0.1 M – fosfatos de sodio 0.2M en un intervalo de pH 2.5 a
pH 9.0, y la actividad de la PFO se midió como se describió previamente (Ni Eidhin et al.,
2006).

6.9 EFECTO DE LA TEMPERATURA
La inactivación de la enzima se determinó incubandola a varias temperaturas entre un
intervalo de 20°C a 80°C por 30 min. La actividad se midió como se describió previamente
(Ni Eidhin et al., 2006)

6.10 EFECTO DE INHIBIDORES
La actividad de PFO se midió en presencia de diferentes inhibidores (ácido ascórbico,
ácido kójico, tropolona, cloruro de sodio, metabisulfito de sodio, ácido cítrico, ácido
etilendiaminotetraacetico (EDTA) sal disódica, ácido succínico, ácido benzoico y sorbato
de potasio) a 3 concentraciones (0.1 mM, 1.0 mM, 10 mM) en 50 mM de catecol pH 7.0.
La actividad se midió como se describió previamente (Ni Eidhin et al., 2006).

6.11 ESPECIFICIDAD POR SUSTRATO
La actividad de la PFO se determinó a la máxima longitud de onda (!) para cada sustrato
(catecol, pirogalol, 4-metilcatecol, (-)-epicatequina, ácido cafeíco, ácido ferulico y fenol !=
420 nm y L-3,4-dihidroxifenilalanina [DL-dopa] != 480 nm). Las soluciones de los
sustratos se prepararon en el amortiguador 0.2 M de fosfato de sodio pH 7.0, a tres
concentraciones (1, 2.5 y 10 mM) (Nagai and Suzuki, 2001; Ni Eidhin et al., 2006; Nkya et
al., 2003).#
#
#

!"#
#

6.12 EFECTO DEL COBRE
Se prepararon soluciones de CuSO4 (5 y 10 mM) en amortiguador 20 mM Tris-HCl, pH
7.0. 100 !L de la enzima se mezcló con 100 !L de la solución de cobre, se incubó 20 min
a 25 °C, posteriormente la actividad se midió. El volumen total de la mezcla de reacción
fue de 3 mL, el catecol se usó como sustrato en 20 mM Tris-HCl, pH 7.0, la actividad se
midió como se describió previamente (Cong et al., 2005).#

6.13 DETERMINACIÓN DE LA CONSTANTE DE MICHAELIS-MENTEN (Km) y
VELOCIDAD MAXIMA (Vmax)
La Km y la Vmax se determinó variando la concentración de catecol en un intervalo de 2.5
mM a 175 mM y para pirogalol fue de 0.5 mM a 100 mM, en amortiguador de fosfato de
sodio 0.2 M, pH 7.0; la actividad de la PFO se midió como se describió previamente.

6.14

TRATAMIENTO TÉRMICO CON MICROONDAS EN UNA PULPA DE MAMEY

Se utilizó el programa Desing Expert Versión 7.0 para diseñar las condiciones de la
inactivación de la enzima PFO, utilizando dos variables de respuesta (actividad de PFO y
color) y dos factores independientes (potencia y tiempo), la potencia se manejó de 90 W,
590 W y 937 W y el tiempo fue de 30 s a 360 s. 300 g de pulpa se sometieron al
tratamiento térmico con microondas, empleando las condiciones mostradas en la Tabla 2.
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Tabla 2. Tratamiento térmico con microondas

6.15

Potencia (W)

Tiempo (s)

90

30

90

165

90

300

590

30

590

165

590

165

590

165

590

165

590

165

590

360

937

30

937

165

937

300

TRATAMIENTO TÉRMICO CONVENCIONAL

Se utilizaron 300 g de pulpa de mamey y se sometieron a 92°C (temperatura a la cual se
lleva a cabo el escalde convencional) a diferentes tiempos: 60, 120, 180, 240 y 300 s
(Devece et al., 1999).

6.16

ANÁLISIS DE MICROESTRUCTURA

6.16.1 MICROSCOPIA ÓPTICA
Las pulpas en donde se inactivó la PFO con los tratamientos térmicos (microondas y
convencional) se observaron al microscopio óptico en campo claro en aumento de x100.

MICROSCOPIA ELECTRÓNICA
Se cortaron las muestras de mamey en sus distintos estados de madurez (del endocarpio,
mesocarpio y cerca de la cáscara) de un tamaño de 1.0 mm en forma transversal. La
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fijación se llevó a cabo colocando las muestras en viales de 4 mL en donde se adicionó
glutaraldehído al 2.5% en solución amortiguadora de fosfatos Sorensen 50 mM, pH 7.2
hasta cubrir las muestras y se mantuvieron a temperatura ambiente durante 2 h. En
seguida se hicieron 3 lavados cada uno de 10 min con la solución amortiguadora. Se
realizó una postfijación con tetraoxido de osmio al 1% en solución amortiguadora, por 2 h
a temperatura ambiente y después se realizaron 3 lavados cada uno de 10 min con la
solución amortiguadora. Luego se llevó a cabo una deshidratación a distintas
concentraciones de etanol de 10% a 90%, en cada concentración se dejó reposar 10 min
a temperatura ambiente.

6.16.2 MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (MEB)
Se continúo con la concentración de etanol al 100% y se llevaron a cabo 3 lavados cada
uno por 20 min a temperatura ambiente. Posteriormente se realizó el secado al punto
crítico, empleando CO2 (1200 psi / 40°C) por 50 min en un secador SAMDRI 7808.
Finalmente las muestras se cubrieron con oro en una ionizadora de metales DESK 11, y
se hicieron las observaciones en el microscopio (Jeol Scanning Microscope 5800LV) a
distintos campos. En forma paralela se capturaron de imágenes utilizando el programa
para procesamiento y análisis integrado en el microscopio.

6.16.3 MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN (MET)
Con la concentración de etanol al 100% se realizaron 3 lavados cada uno a 30 min a
temperatura ambiente. Posteriormente se realizó una combinación de:
2:1 etanol 100% : óxido de propileno, 15 min.
1:1 etanol 100% : óxido de propileno, 15 min.
2:1 óxido de propileno : etanol 100%, 15 min.
óxido de propileno, 15 min.
A continuación se llevó a cabo la preinclusión:
2:1 óxido de propileno : resina Epon 812, 24h
1:1 óxido de propileno : resina Epon 812, 1 h
2:1 resina Epon 812 : óxido de propileno, 1 h
resina Epon 812, 2 h
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Después se sacaron las muestras de los viales para eliminar el resto de la resina. Se
efectúo la inclusión en resina Epon 812 y la polimerización a 60 °C durante 24 h, se
realizaron cortes semifinos en un ultramicrotomo (Leica ultracut UCT). Los cortes se
observan primero en el microscopio óptico teñidos con azul de toluidina y otros cortes se
pasaron a una rejilla de cobre que se contrastaron en una cámara húmeda: 10 min en
uranilo alcóholico y luego un lavado con agua destilada, después 10 min en uranilo
acuoso y otro lavado con agua destilada, por último 20 min en plomo, posteriormente se
lavó con agua destilada. Finalmente se efectúo la toma de micrografías electrónicas en el
microscopio (Jeol Electron Microscope 1010).

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
7.1 DETERMINACIÓN DE pH, ° Brix, % DE ACIDEZ Y COLOR
En los tres estados de madurez del fruto se analizaron los parámetros: ° Bx , % de ácido
málico, pH y color (Tabla 3). En relación al primer parámetro, los ° Bx cambian conforme
aumenta la maduración del fruto, esto es porque al pasar de un estado de madurez a otro
las enzimas hidrolíticas del fruto van generando azúcares de diferentes pesos
moleculares.

Tabla 3. Evaluación de algunos parámetros del mamey en sus tres estados de
madurez
MAMEY MADURO

°Bx

MAMEY
INMADURO
8.5

16.5

MAMEY
SOBREMADURO
28

pH

5.76

5.83

5.98

% Acido málico

0.25

0.18

0.12

Color

L*

a*

80.40 3.48

b*

L*

a*

b*

L*

a*

b*

25.91 68.67 32.15 36.95 56.88 29.62 29.63

El cambio de pH no fue tan notable aunque hubo un ligero incremento, la variación de
este parámetro depende de la cantidad y el tipo de ácidos orgánicos generados durante
todo el proceso de maduración. El aumento del pH ocurre debido a la reducción del % de
acidez.
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El % de ácido málico conforme aumentó la madurez del mamey se observó una
disminución de este ácido. El mamey presentó un ligero incremento en la acidez durante
el preclimaterio y disminuyó en la fase de ascenso al climaterio o sea después del inicio
de la maduración de consumo y durante el climaterio (Arenas-Ocampo et al., 2003). El
mamey ha sido descrito como una fruta baja en acidez (0.11 – 0.22 % de ácido málico)
(Villanueva- Arce et al., 2000).
Otro parámetro que se determinó como índice de madurez fue el color mediante el
Sistema Hunter (L*, a* y b*) donde el brillo L* disminuyó conforme aumentó la madurez
del fruto, el color rojo (a*) tuvo un aumento conforme aumentó la madurez pero en el
estado sobremaduro disminuyó al igual que el color amarillo (b*).
En la fase del climaterio en el mamey inmaduro y maduro incrementó el color amarillo
(b*), en el mamey sobremaduro (postclimaterio) disminuyó (b*); de igual manera el color
rojo (a*) aumentó durante la fase del climaterio y disminuyó en el postclimaterio, por lo
que en esta etapa el mamey cambió de rojo a café indicando la disminución de a* y b*.

7.2 ACTIVIDAD DE LA POLIFENOL OXIDASA EN EL EXTRACTO CRUDO
La actividad de la PFO del mamey se determinó en los 3 estados de madurez (Tabla 4),
se observó que en el estado inmaduro no hubo actividad y en el estado maduro después
de los 11 días de la colecta presentó más actividad que en estado sobremaduro (15 días
después de la colecta). Comparando con la PFO del durazno, otro fruto climatérico que
durante la maduración postcosecha, el fruto inmaduro a los 3 días de la colecta presentó
baja actividad (17 U/mg proteína), a los 8 días de la colecta (fruto maduro) alcanzó su
máxima actividad (30 U/mg prot), la actividad disminuyó cuando a los 10 días alcanzó el
estado sobremaduro (20 U/mg proteína) (Brandelli and Lopes, 2005). La actividad de la
polifenoloxidasa

incrementa

continuamente

durante

la

fase

de

crecimiento

y

subsecuentemente disminuye en frutos sobremadurados. Esta enzima puede jugar un
papel vital en los procesos bioquímicos principalmente en frutas maduradas y
senescencia (Whitaker, 1994).
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Tabla 4. Actividad de la polifenol oxidasa en el extracto crudo del mamey en los 3
estados de madurez
Extracto crudo
Mamey inmaduro

Actividad de PFO
(U/mg proteína)
0

Mamey maduro

22

Mamey sobremaduro

17

La actividad específica en el extracto crudo del mamey fue de 22 (U/mg prot). Se han
realizado varios estudios de la PFO en extractos crudos de distintos frutos y vegetales
tales como en el plátano que presentó una actividad de 20.7 (U/mg prot) (Yang et al.,
2000), el pérsimo presentó una actividad de 8.8 (U/mg prot) (Nuñez-Delicado et al., 2003),
estas actividades fueron bajas comparadas con la piña que presentó una actividad de 725
(U/mg prot) (Das et al., 1997), la col China con una actividad de 108 (U/mg prot) (Nagai
and Suzuki, 2001) y la manzana de 3009 (U/mg prot) (Ni Eidhin et al., 2006). Como se
puede observar la actividad de esta enzima varía de un fruto a otro ya que depende sobre
que sustrato actúe y del estado en que se encuentre el fruto.
Se realizaron dos purificaciones diferentes para la PFO, una donde no se adicionó
inhibidores de proteasas (aprotinina y PMSF) desde el extracto crudo y otra con la adición
de los inhibidores de proteasas. La purificación se llevó a cabo por cromatografía de
interacción hidrofóbica usando fenilsefarosa 4-fast flow, esta resina se ha utilizado en la
purificación de la PFO de varias frutas tal como en la manzana (Ni Eidhin et al., 2006),
durazno (Flurkey and Jen, 1980), uva (Wissemann and Lee, 1980), piña (Das et al., 1997),
albaricoque (Chevalier et al., 1999).
La actividad de la PFO del extracto crudo sin la adición de los inhibidores de proteasas
fue de 340 U/mg proteína. La primera purificación que se realizó sin la adición de los
inhibidores por interacción hidrofóbica, se utilizó un gradiente escalonado dónde la
concentración del amortiguador de equilibrio fue disminuyendo. En el perfil de elución a
280 nm, se observó que a partir de los 160 mS/cm la proteína eluyó pero la mayor
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actividad de la PFO se presentó en las fracciones que eluyeron a los 130 mS/cm con una
actividad de 7300 U/mg proteína (Figura 11).

!

Figura 11. Perfil de elución por cromatografía de interacción hidrofóbica sin la
adición del inhibidor de proteasas (aprotinina). Absorbencia a 280 nm (mUA) (—),
actividad específica (U/mg proteína) (!) y conductividad (mS/cm) (…)"

Las fracciones con mayor actividad se dializaron con el mismo amortiguador de equilibrio
para pasarla posteriormente por la misma cromatografía de interacción hidrofóbica pero
ahora aplicando un gradiente lineal que se eluyó con el mismo amortiguador; se observó
que la proteína eluyó a partir de los 125 mS/cm, las lecturas de absorbencia que se
presentaron fueron bajas comparado con el perfil de elución anterior, a las fracciones se
les determinó actividad de PFO pero ninguna presentó actividad lo cual indicó que la
proteína se inhibió o se encontró en un estado latente (Figura 12).
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Figura 12. Perfil de elución por cromatografía de interacción hidrofóbica sin la
adición del inhibidor de protasas (aprotinina). Absorbencia a 280 nm (mUA) (—),
actividad específica (U/mg proteína) (!) y conductividad (mS/cm) (…)

Como se observó en la purificación anterior la PFO perdió la actividad. Por lo tanto, se
decidió adicionar inhibidores de proteasas desde el extracto crudo para la estabilización
de la enzima durante el proceso de purificación ya que las proteasas hacen que la PFO
pierda actividad. La aprotinina es un inhibidor competitivo de las serin proteasas e inhibe
tripsina, quimotripsina, kalicreína y plasmina; y el PMSF también es un inhibidor de las
serín proteasas y de las cisteín proteasas.
La actividad de la PFO del extracto crudo adicionando los inhibidores de proteasas fue de
22 U/mg proteína. La segunda purificación se llevó a cabo con la adición de los
inhibidores utilizando la cromatografía de interacción hidrofóbica mediante un gradiente
escalonado, donde se obtuvo un incremento en la actividad de 2159 U/mg proteína y la
enzima se purificó 98 veces (Tabla 5).
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Tabla 5. Purificación de la polifenol oxidasa del mamey a
Paso de
purificación#

Volumen
(ml)#

Actividad
(U/ml)#

Extracto
1800#
205#
crudo#
#
#
#
Precipitación
1200#
286#
con
(NH4)2SO4#
#
#
#
Fenil
15#
2658#
sefarosa#
#
#
#
Intercambio
#
#
iónico#
#
#
PFO 1#
12#
87#
PFO 2 #
10#
340#
a
Los valores se obtuvieron por triplicado#

Actividad
total (U/ml)#
369000#

Proteína
total
(mg/ml)#
9.184#

Actividad
Purificación
específica #
(fold)#
(U/mg prot)#
22#
1#

Rendimiento
(%)#
100#

#
343200#

#
8.088#

#
35#

#
1.6#

#
93#

#
39870#

#
1.2311#

#
2159#

#
98#

#
10.8#

#
#
#
1044#
4080#

#
#
#
0.5974#
0.0840#

#
#
#
146#
4026#

#
#
#
6.6#
183#

#
#
#
0.28#
11#

En el perfil de elución a 280 nm, la proteína eluyó !190 mS/cm y la actividad de la PFO se
determinó en las fracciones que mostraron mayor absorbencia. Por lo que la mayor
actividad de la PFO se observó en las fracciones que eluyeron a partir de los 150 mS/cm
(Figura 13). En este paso de purificación, la PFO mostró un incremento en pureza de 98
veces.
Comparado con la purificación sin la adición de los inhibidores la proteína eluyó después y
la mayor actividad de la PFO también se presentó después, ya que en la purificación sin
inhibidores la mayor actividad se presentó a los 130 mS/cm. Los inhibidores de proteasas
hivc cieron que la enzima fuera más estable.
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Figura 13. Perfil de elución por cromatografía de interacción hidrofóbica.
Absorbencia a 280 nm (mUA) (—), actividad específica (U/mg proteína) ( ! ) y
conductividad (mS/cm) (…)
#
Las fracciones que presentaron mayor actividad se combinaron y se dializaron contra el
amortiguador Tris-HCl 20 mM, pH 7.0, y el dializado se aplicó a la columna de intercambio
iónico Mono Q HR 10/10, la cual se ha utilizado en la purificación de la PFO de distintas
fuentes incluyendo a la pulpa del plátano (Yang et al., 2000), la cáscara del plátano (Yang
et al., 2001), la col China (Nagai and Suzuki, 2001) y la manzana (Ni Eidhin et al., 2006).
En el perfil de elución de la cromatografía de intercambio iónico a 280 nm se observó que
la proteína eluyó antes de que iniciara el gradiente de sal, e iniciando el gradiente se
presentaron varios picos de los cuales se esperaría que los que tienen mayor absorbencia
presentaran actividad de la PFO (Figura 14).
La actividad de la PFO se detectó en dos regiones, una se presentó antes del inicio del
gradiente de sal (PFO 1) con una actividad de 146 U/mg proteína y tuvo un incremento en
pureza de 6.6 veces, la otra en el gradiente (PFO 2) con una actividad de 4026 U/mg
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proteína teniendo un incremento en pureza de 183 veces, lo cual indicó la presencia de
dos isoenzimas en el mamey. La PFO 2 se presentó del gradiente de 0 a 25 mS/cm pero
fue inestable ya que se inactivó en un tiempo de 24 h, por lo que únicamente se decidió
caracterizar bioquímicamente a la PFO 1.

#

Figura 14. Perfil de elución por cromatografía de intercambio iónico. Absorbencia a
280 nm (mUA) (—), actividad específica (U/mg proteína) (!) y conductividad
(mS/cm) (…)
#
Se han encontrado diferentes isoenzimas de la PFO en distintos frutos como por ejemplo
en la pera que se han reportado dos (Gauillard and Richard-Forguet, 1997), en la cáscara
de la manzana tres isoenzimas (Zhou et al., 1993), y en el plátano cuatro isoenzimas
(Galeazzi and Sgarbieri, 1981).
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7.3 CARACTERIZACIÓN DE LA PFO
7.3.1 ELECTROFORESIS Y DETERMINACIÓN DEL PESO MOLECULAR
La pureza de la PFO 1 del mamey se determinó por SDS-PAGE, el resultado indicó que la
PFO del mamey tiene un peso molecular de !18 kDa (Figura 15).

Figura 15. SDS-PAGE de la enzima purificada: (1) extracto crudo, (2) precipitación
con (NH4)2SO4 al 30%, (3) precipitación con (NH4)2SO4 al 85%, (4) enzima dializada
con amortiguador 50 mM fosfato de sodio conteniendo 1.2 M (NH4)2SO4 y 0.6 M KCl,
pH 7.0, (5) enzima dializada con amortiguador Tris-HCl 20 mM, pH 7.0, (6) enzima
pura, (7) marcadores de peso molecular.

El peso molecular se determinó por filtración en gel, la proteína eluyó a los 17.12 mL este
valor se aplicó en la ecuación (1) y (2), dando como resultado de 16.2 kDa (Figura 16).
Como la electroforesis se realizó por medio de un gel desnaturalizante y el peso molecular
determinado por filtración en gel fue cercano al determinado por electroforesis, esto
sugiere que el estado nativo de la PFO es un monómero.
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PM de la PFO1
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Figura 16. Perfil de elución por cromatografía de exclusión molecular para
determinar el peso molecular de la PFO 1. En el recuadro se muestra la curva de
calibración de pesos moleculares.

También en la PFO de distintas fuentes se ha determinado la pureza por SDS-PAGE y el
peso molecular por filtración en gel, como en el caso de la PFO de la col que tuvo un peso
molecular de 39 kDa por filtración en gel y por SDS-PAGE se presentó en 40 kDa, lo cual
indica que se trató de un monómero (Fujita et al., 1995). El peso molecular de la PFO del
plátano se estimó de 41 kDa por filtración en gel y por SDS-PAGE en 42 kDa, indicando
que la enzima purificada fue un mónomero (Yang et al., 2000). El peso molecular de la
PFO de la piña fue de !104 kDa por filtración en gel, sin embargo, por SDS-PAGE se
presentó en !25 kDa, por lo que se trató de un tetrámero (Das et al., 1997). El peso
molecular de la PFO de la col China determinado por filtración en gel fue de !65 kDa y por
SDS-PAGE se detectó en !65 kDa, por lo que la enzima purificada se trató de un
monómero (Nagai and Suzuki, 2001) .
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7.3.2 EFECTO DEL pH#
Para determinar el efecto del pH de la PFO 1 del mamey, se varió el pH del amortiguador
de 2.5 a 9.0 y se encontró que a pH 6.0 la actividad se incremento hasta llegar al pH
óptimo que fue de 7.0, la actividad disminuyó a partir del pH 7.5, utilizando catecol como
sustrato (Figura 17).
Para cada fuente se han reportado distintos pH óptimos como es en el caso de la PFO del
níspero que su pH óptimo fue de 6.5 usando 4-metilcatecol como sustrato (Dincer et al.,
2002), el pH óptimo de la PFO del plátano se presentó en 6.5 (Yang et al., 2000) igual al
del níspero pero el sustrato fue dopamina, en la col China el pH óptimo fue de 5.0 (Nagai
and Suzuki, 2001) y el de la manzana el pH óptimo se encontró en 6.5 (Ni Eidhin et al.,
2006) utilizando en estos dos últimos frutos al catecol como sustrato; el pH óptimo de la
fresa fue de 4.5 usando 4-metilcatecol como sustrato y utilizando pirogalol fue de 5.5
(Wesche-Ebeling and Montgomery, 1990). El pH varía dependiendo de la fuente de origen
vegetal y del sustrato.

Figura 17. Estabilidad del pH en la PFO del mamey
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7.3.3 EFECTO DE LA TEMPERATURA
Para determinar el efecto de la temperatura la enzima se incubó por 30 min, desde 20 °C
hasta 80 °C. La temperatura óptima se encontró entre 35 – 45 °C ya que se obtuvo una
actividad residual similar. La actividad residual a 20 °C se mantuvo en un 26%, a altas
temperaturas (50 – 60 °C) la actividad disminuyó y de 65 a 70 °C no se detectó actividad
(Figura 18).

#

Figura 18. Efecto de la temperatura en la PFO del mamey

Se ha estudiado el efecto de la temperatura en la PFO de distintas fuentes como es en el
caso de la manzana donde la temperatura óptima se encontró a 30 °C y a partir de los 75
°C la enzima se inactivó (Ni Eidhin et al., 2006), el mismo comportamiento se observó
para la PFO de la calabaza China donde la temperatura óptima fue a 50 °C y a los 70 °C
la enzima se inactivó (Nagai and Suzuki, 2001). Para la PFO del plátano la temperatura
óptima fue a 30 °C y fue estable a altas temperaturas por lo que a los 60°C todavía
presentó actividad (Yang et al., 2000). La PFO del níspero mostró un patrón similar como
la PFO 1 del mamey, a temperaturas cercanas a los 80 °C la enzima se inactivó (Dincer et
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al., 2002). La temperatura óptima depende de las condiciones a la cual el fruto se
desarrolla, por ejemplo en regiones tropicales temperaturas altas pueden ser requeridas
para llevar a cabo la máxima actividad.

7.3.4 PARÁMETROS CINÉTICOS
La PFO aislada de distintas fuentes de origen vegetal, es capaz de oxidar un amplio
intervalo de monofenoles a o-difenoles con parámetros cinéticos diferentes, incluyendo la
velocidad máxima (Vmax) y la constante de Michaelis-Menten (Km), para diferentes fenoles.
La Km de la PFO 1 fue de 44 mM y la Vmax de 1696 U/mg proteína, utilizando al catecol
como sustrato (Figura 19).

#

Figura 19. Cinética enzimática de la PFO 1 del mamey con catecol

!"#
#

También se determinaron los parámetros cinéticos en la PFO 1 utilizando pirogalol como
sustrato donde se observó que el valor de la Km fue de 1.34 mM y la Vmax fue de 690 U/mg
proteína (Figura 20).

Figura 20. Cinética enzimática de la PFO 1 del mamey con pirogalol

Se ha reportado que la Km de la PFO es diferente para cada vegetal debido a que
presentan afinidad hacia distintos sustratos, tal como la PFO de la papa que presentó una
afinidad hacia el ácido clorogénico con una Km de 0.9 mM (Sánchez et al., 1993), la PFO
de la col tuvo afinidad con el pirogalol obteniendo una Km de 15.4 mM (Nagai and Suzuki,
2001) así como la PFO 1 del mamey, para la PFO del plátano la Km fue de 2.7 mM con el
sustrato dopamina (Yang et al., 2000), la Km de la raíz de yacon fue de 0.23 con ácido
cafeíco como sustrato (Neves and da Silva, 2007). En la uva De Chaunac utilizando como
sustratos el ácido cafeíco y 4-metilcatecol los valores de la Km fueron de 15.9 y 24.6 mM,
respectivamente (Lee et al., 1983). Cuando usan catecol como sustrato, el valor de la Km
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de la PFO 1 del mamey fue diferente a los valores reportados en la pera Yali que se
encontró un valor de Km de 5.5 mM (Zhou and Feng, 1991), en el chabacano la Km fue de
6.6 mM (Arslan et al., 1998), en la manzana Amasya la Km 34 mM (Oktay et al., 1995), en
la manzana Starking la Km fue de 180 mM (Rocha et al., 1998), en la col la Km fue de
682.5 mM (Nagai and Suzuki, 2001) y en la ciruela Stanley el valor de Km fue de 20 mM
(Siddiq et al., 1992).
El mejor sustrato para la enzima depende de dos factores: la fuerte unión del sustrato
indicado por una Km baja, y la eficiencia catalítica alta expresada por un valor de Vmax alto.
Así, el criterio de selección para el mejor sustrato es la relación Vmax/Km más alta (Neves
and da Silva, 2007). Por lo que en la raíz de yacon la relación Vmax/Km más alta se
presentó con el ácido cafeíco con 1890 U/min (Neves and da Silva, 2007), para el níspero
la relación Vmax/Km más alta fue de 0.0173 U/min con el 4-metilcatecol (Dincer et al.,
2002), para el chabacano presentó la relación Vmax/Km más alta con el catecol en 126
U/min (Arslan et al., 1998), en la calabaza China la relación Vmax/Km más alta se mostró
con la dopamina con 0.240 U/min (Nagai and Suzuki, 2001), para la relación Vmax/Km de la
PFO 1 del mamey usando catecol como sustrato fue de 39 U/min y con el pirogalol fue de
515 U/min, por lo que el pirogalol fue el mejor sustrato para esta enzima.

7.3.5 ESPECIFICIDAD POR SUSTRATO
La especificidad por sustrato de la enzima se probó con ocho compuestos distintos y se
midieron de acuerdo con su respectiva longitud de onda (Tabla 6). La actividad relativa se
comparó con la actividad en presencia de catecol al 100%. La mayor actividad de PFO 1
se encontró con el pirogalol (trihidroxifenol) seguido del 4-metilcatecol y catecol
(dihidroxifenoles), como se mencionó anteriormente el pirogalol fue el mejor sustrato para
esta enzima debido a la relación Vmax/Km que fue mayor. La actividad con los otros
dihidroxifenoles epicatequina, ácido cafeíco y DL-dopa no se detectó, con los
monohidroxifenoles ácido ferúlico y fenol tampoco se detectó la actividad, tal vez las
concentraciones de estos compuestos fueron bajas para la enzima.
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Tabla 6. Especificidad por sustrato para la PFO 1 del mameya
Sustrato
Catecol

a

Concentración (mM)
10.0
2.5
1.0

Actividad relativa (%)
100
0
0

Pirogalol

10.0
2.5
1.0

746
641
392

4-metilcatecol

10.0
2.5
1.0

208
103
0

Epicatequina

10.0
2.5
1.0

0
0
0

Ácido cafeico

10.0
2.5
1.0

0
0
0

DL-dopa

10.0
2.5
1.0

0
0
0

Ácido ferúlico

10.0
2.5
1.0

0
0
0

Fenol

10.0
2.5
1.0

0
0
0

La actividad se expresó como actividad relativa (%), que se comparó con la actividad

determinada con catecol 10 mM. El sustrato se preparó en amortiguador 0.2 M de fosfatos
de sodio pH 7.0.

En la pulpa del mamey se han encontrado algunos compuestos fenólicos

como los

derivados del ácido cinámico (ácido clorogénico), flavonoles (glicosidos de quercetina),
catequina, (-)-epicatequina, dihidromiricetina, miricetina así como también derivados del
ácido gálico, (+)-galocatequina, (+)-catequina-3-o-galato. El compuesto fenólico flavonol
quercetina representó la concentración más alta en la pulpa (Alia et al., 2007; Ma et al.,
2004). Se ha propuesto que la concentración relativa de los compuestos fenólicos en
frutos son ácido cinámico > catequinas ! leucoantocianidinas (flavan- 3,4 dioles) >
flavonoles (Pratt and Hudson, 1990). Debido a la baja actividad enzimática de la PFO y
alta concentración de compuestos fenólicos no llega a oscurecerse como otras fuentes.
Algunos autores sugieren que los sustrato más comunes para la PFO son el catecol, 4!"#
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metilcatecol, ácido clorogénico y catequinas

(Todaro et al., 2010; Walker, 1995). El

mamey tiene una variedad de compuestos fenólicos, y es importante saber cuál de ellos
tiene más afinidad y actividad de la PFO.
La estructura y actividad varía en cada fruta así como también en el tipo y concentración
de sustrato. Cuando la enzima es muy activa, incluso en una baja concentración de
sustrato, mostrará actividad enzimática alta y además un rápido oscurecimiento. La
actividad de la PFO depende de la madurez del fruto y el grado de oscurecimiento para
cada compuesto es diferente. Además, la naturaleza de la cadena lateral en el sustrato, el
número de grupos hidroxilo y su posición en el anillo de benceno en conjunto tienen un
efecto mayor sobre la actividad catalítica de la PFO, por ejemplo se ha observado que el
4-metilcatecol parece ser el mejor sustrato (incluso mejor que la catecol) en la PFO de
manzana (Ni Eidhin et al., 2006), ciruela (Siddiq et al., 1992), durazno (Flurkey and Jen,
1980), níspero (Dincer et al., 2002) y fresa (Wesche-Ebeling and Montgomery, 1990).
Los principales compuestos fenólicos que se han encontrado en diferentes variedades de
manzana fueron los derivados del ácido cinámico y flavonoles. Entre ellos el ácido
clorogénico fue el principal fenol y trazas de sus isómeros, y cantidades notables de ácido
4-cumarolquínico (Robards et al., 1999). Las manzanas maduras también contienen
catequina, epicatequina y procianidina B2 (Spanos and Wrolstad, 1992).#

7.3.6 EFECTO DE INHIBIDORES
La actividad de la PFO 1 se midió con diez inhibidores diferentes, ácido ascórbico, ácido
kójico, tropolona, cloruro de sodio, metabisulfito de sodio, ácido cítrico, EDTA, ácido
succínico, ácido y sorbato de potasio a 0.1, 1 y 10 mM, usando catecol como sustrato. Los
inhibidores más efectivos fueron en el siguiente orden: ácido áscorbico, metabisulfito de
sodio, ácido succínico, el ácido kójico y tropolona inhibieron a la enzima solamente a la
concentración de 10 mM, seguido del EDTA y cloruro de sodio. Por el contrario, en
presencia del ácido cítrico, ácido benzoico y sorbato de potasio la PFO 1 se activó en vez
de que se inhibiera (Tabla 7). Probablemente el ácido cítrico y benzoico se tratan de
inhibidores competitivos ya que podrían parecerse al sustrato y se unen al centro activo
de la enzima, o la concentración del sustrato es mayor que con respecto a la de los
inhibidores. El sorbato de potasio normalmente es un conservador no como un agente de
antioscurecimiento.
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Tabla 7. Efecto de inhibidores de la polifenol oxidasa del mameya

a

Inhibidor
Ácido ascórbico

Concentración (mM)
0.1
1
10

Actividad relativa (%)
0
0
0

Metabisulfito de
sodio

0.1
1
10

0
0
0

Ácido succínico

0.1
1
10

42
0
0

Tropolona

0.1
1
10

68
41
0

Ácido kójico

0.1
1
10

100
43
0

EDTA

0.1
1
10

5
14
114

Cloruro de sodio

0.1
1
10

29
36
40

Ácido benzoico

0.1
1
10

109
113
134

Ácido citríco

0.1
1
10

118
137
148

Sorbato de potasio

0.1
1
10

111
124
158

La actividad se expresó como actividad relativa (%) comparada con la actividad

determinada con catecol 50 mM. Los inhibidores se prepararon en catecol 50 mM con 0.2
M de fosfatos de sodio pH 7.0.

Los inhibidores generalmente inhiben la formación de melanina evitando la acumulación
de la o-quinonas, o mediante la formación de productos estables incoloros (Nicolas et al.,
1994) entre estos inhibidores el más potente es el metabisulfito de sodio (Kim et al.,
2000), aunque el ácido ascórbico es el agente reductor de elección en vez de
metabisulfito de sodio, el ácido ascórbico se usa comúnmente como un agente de
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antioscurecimiento. El ácido cítrico también puede funcionar como inhibidor de PFO por
su acción quelante, pero el ácido ascórbico lo hace en sitios específicos a través de los
residuos de histidina (Yoruk, 2003). El ácido kójico es un quelante de transición de los
iones metálicos así como también un atrapador de los radicales libres; éste ácido inhibe la
PFO de varias especies de Aspergillus, hongos, algunas plantas y crustáceos, también
inhibe la velocidad de formación de pigmentos y el consumo de oxígeno efectivamente
(Chen et al., 1991). La tropolona es estructuralmente análoga a un sustrato o-difenol, es
un quelante efectivo del cobre, reacciona como un inhibidor competitivo de la dopamina !
hidroxilasa y de la PFO del hongo (Espín and Wichers, 1999). Se han realizado estudios
de inhibición de la PFO con la tropolona y el ácido kójico a 1 mM en la uva Dominga
donde se observó que se inhibió un 85 % y 12 %, respectivamente (Nuñez-Delicado et al.,
2005), en la PFO del plátano también se mostró un 80% de inhibición con la tropolona y
10% con el ácido kójico a 1 mM (Sojo et al., 1998). La PFO del pérsimo se inhibió al
100% con la tropolona a 1 mM (Nuñez-Delicado et al., 2003). La PFO 1 del mamey se
inhibió a una concentración mayor a 10 mM con la tropolona y el ácido kójico.
El EDTA es un quelante de iones metálicos con menos especificidad para el cobre, sin
embargo, se ha observado en algunos casos que pueden inhibir la PFO. En otros casos la
PFO no se afecta relativamente por los inhibidores (Mayer, 2006).
En estudios de inhibición, el metabisulfito de sodio, el ácido ascórbico y L-cisteína fueron
los inhibidores más efectivos para la PFO de la ciruela Stanley (Siddiq et al., 1992) y del
níspero (Dincer et al., 2002), mientras que para la PFO de la manzana Monroe la tiourea
fue el inhibidor más efectivo seguido por la L-cisteína y el dietilditiocarbamato de sodio. En
este sentido, la L-cisteína puede formar fácilmente complejos con las quinonas y se ha
observado que inhibe la PFO mediante la formación de productos secundarios con oquinona y 4-metilcatecol (Janovitz-Klapp et al., 1990). El dietilditiocarbamato de sodio y la
tiourea, inhiben la actividad de la PFO debido al efecto sobre el cobre (Mayer and Harel,
1978). La PFO del plátano se inhibió con dietilditiocarbamato de sodio, cianuro de potasio,
L-cisteína y ácido ascórbico, con el EDTA, ácido acético, ácido cítrico y cloruro de sodio
no tuvo efecto la enzima. El contenido de cobre parece no tener un papel importante en el
mecanismo del ácido ascórbico por la inhibición de la PFO del plátano (Yang et al., 2000).
En la PFO de la calabaza China, los inhibidores más efectivos fueron como sigue: !mercaptoetanol, ácido ascórbico, glutatión y L-cisteína (Nagai and Suzuki, 2001); y en la
PFO piña fueron el ácido ascórbico, L-cisteína y metabisulfito de potasio (Das et al.,
1997). La inhibición por compuestos tiol se debe principalmente a una reacción con las
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quinonas resultando productos incoloros estables (Janovitz-Klapp et al., 1990), y/o la
unión al sitio activo de la PFO de manera similar que con el metabisulfito de sodio (Valero
et al., 1992). Se sabe que el ácido ascórbico reduce la primera quinona formada al difenol
original antes de someterse a reacciones secundarias que llevan al oscurecimiento
(Matheis and Whitaker, 1984). En la PFO del mango el inhibidor más efectivo fue el ácido
ascórbico seguido del !-mercaptoetanol, L-cisteína y glicina, aunque el !-mercaptoetanol
mostró una eficiencia inhibitoria alta no puede usarse en la industria de alimentos debido
a su toxicidad (Wang et al., 2007). Con lo que respecta a los inhibidores probados en la
PFO 1 del mamey, el ácido áscorbico y el metabisulfito de sodio fueron los inhibidores
más efectivos, así como también sucedió para la PFO de la ciruela (Siddiq et al., 1992) y
en la PFO de la piña (Das et al., 1997), por otro lado, con los inhibidores EDTA y cloruro
de sodio la PFO 1 del mamey disminuyó la actividad pero no así sucedió con la PFO del
plátano (Yang et al., 2000) ya que no tuvieron algún efecto sobre la enzima; con el ácido
cítrico la PFO 1 del mamey presentó un comportamiento distinto porque no actuó como
inhibidor sino como un activador de la enzima y con la PFO del plátano no tuvo ningún
efecto.
7.3.7 EFECTO DE COBRE
Durante la extracción y purificación de la PFO hay una pérdida del cobre afectando la
actividad, se ha propuesto que la actividad podría recuperarse adicionando cobre a la
enzima. Tras la incubación enzimática en presencia de iones de cobre (sulfato de cobre o
de acetato de cobre) ha sido posible observar y cuantificar la reactivación de la PFO
(Mayer and Harel, 1991). En la PFO 1 hubo un incremento de la actividad cuando se le
adicionó Cu2+ (Tabla 8), lo que indica que se recuperó el Cu2+ en el sitio activo de la PFO.
Se ha reportado que la adición del CuSO4 a la PFO del plátano apenas disminuye un
97.3% y 99.7% de actividad a 1 y 10 mM, respectivamente (Yang et al., 2000); en la PFO
de la calabaza se observó que en la adición de Cu2+ (1 y 10 mM) se inactivó
completamente la enzima (Fujita et al., 1995), probablemente estas concentración fueron
suficientemente altas para poder disminuir la actividad o inactivar a la enzima.
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Tabla 8. Efecto del ion cobre sobre la actividad de la PFO 1
Compuesto

Actividad relative (%)

Catecol

100

Catecol + CuSO4 5 mM

186

Catecol + CuSO4 10 mM

172

7.4 ANÁLISIS DE MICROESTRUCTURA
Para comparar la estructura del mamey en sus distintos estados de madurez se realizó un
análisis microestructural del endocarpio, mesocarpio y cerca de la cáscara, observando
que no hubo diferencia entre estas partes en cada fruto por lo tanto se eligieron algunas
imágenes representativas para cada fruto.

7.4.1 MAMEY INMADURO
En la imagen vista al microscopio óptico se muestra a la pared celular gruesa en el fruto
inmaduro, también se observaron los gránulos de almidón y a medida que la madurez
incrementa tienden a desaparecer (Figura 21 a). En la imagen del microscopio electrónico
de barrido (MEB) se observó que el parénquima es el más común de los tejidos
fundamentales y el tipo de la célula que se encuentra en las porciones comestibles de las
frutas. Las células de parénquima son más cerradas además se puede apreciar mejor a la
pared celular gruesa puede almacenar sustancias tales como almidón, proteínas, aceites,
taninos, etc. Las células de paredes gruesas forman los tejidos fibrosos y resistentes
(Figura 21 b).
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Figura 21 a. Microscopio óptico. A – gránulos de almidón, PC – pared celular#
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Figura 21 b. MEB. P – parénquima, PC – pared celular
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En el microscopio electrónico de transmisión (MET) se observó que la pared celular está
muy definida con el citoplasma que contiene los microcuerpos y también se observaron
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los gránulos de almidón (Figura 21 c y d). Con las paredes celulares rígidas y fuertes se
mantienen una textura firme (Pantástico, 1985).
#
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Figura 21 c. MET. C – citoplasma, PC – pared celular#
#
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Figura 21 d. MET. PC – pared celular, A – gránulos de almidón#

!"#
#

7.4.2 MAMEY MADURO
En la imagen vista en el microscopio óptico se observó que conforme va madurando el
fruto la pared celular se hace más delgada y a medida que la madurez incrementa los
gránulos de almidón tienden a desaparecer (Figura 22 a). En la imagen del MEB se
mostró una amplia gama de cambios estructurales como los cambios en el grosor de la
pared celular, permeabilidad del plasmalema y la cantidad de espacios intracelulares,
contribuyendo al ablandamiento de los tejidos que es considerado una primera indicación
de madurez (Figura 22 b).

!"#

"#

#######$%%#&#
Figura 22 a. Microscopio óptico. PC – pared celular, C- citoplasma
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Figura 22 b. MEB. EI – espacios intracelulares, P – plasmalema

En la imagen del MET se observó más claramente a la pared celular como empieza
ligeramente a degradarse mostrando muy definidas las microfibrillas, los cloroplastos se
transforman en cromoplastos cambiando el color del fruto inmaduro a una gran diversidad
de colores, la intensa actividad metabólica que se desarrolla en la maduración se indica
por los cambios estructurales

en los cloroplastos (Figura 22 c y d). La difusión de

sustancias en la célula está regulada por el plasmalema, que posee permeabilidad
diferencial. Impiden que los materiales orgánicos de las células se salgan, en tanto que
permite la entrada de agua y sales. En el fruto maduro las células son grandes, con
frecuencia con espacios intracelulares grandes que dan lugar a una textura gruesa o
esponjosa. La cohesión de las células depende de la cantidad y calidad de las sustancias
pécticas. La estructura general de las mitocondrias se mantiene durante la maduración,
en la maduración aumenta las pectinas solubles en agua y disminuye las fracciones
insolubles, dando como resultado una fácil separación de las células (Pantástico, 1985).
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Figura 22 c. MET. Cr – cromoplasto, PC – pared celular
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Figura 22 d. MET. Cr – cromoplastos, V – vacuola, C – citoplasma, PC – pared
celular
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7.4.3 MAMEY SOBREMADURO
En la imagen vista en el microscopio óptico se observó que ocurre una de gradación de la
pared celular (Figura 23 a). En la imagen del MEB se mostró más específicamente que la
pared celular y el citoplasma se degradaron quedando los microcuerpos expuestos
(Figura 23 b).
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Figura 23 a. Microscopio óptico. PC – pared celular degradad, MC - microcuerpos
expuestos
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Figura 23 b. MEB. PC – pared celular degradada

En el MET se observó la lámina media de la pared celular lo que es una señal de la
degradación de la pared celular y el citoplasma se degradó quedando los microcuerpos
más pronunciados (Figura 23 c y d). Las paredes celulares son holopermeables
fácilmente se vuelven flácidas, dependiendo de los cambio en volumen de la célula. La
disminución resultante en firmeza está relacionada con la formación de pectinas solubles.
La intensa actividad metabólica que se desarrolla en la maduración se indica por los
cambios estructurales en los cloroplastos, en el periodo postclimatérico a las mitocondrias
les ocurre una descomposición considerable.
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Figura 23 c. MET. LM – lámina media, PC – pared celular
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Figura 23 d. MET. MC - microcuerpos expuestos

!"#
#

La textura de las frutas depende de la turgencia, cohesión, forma y tamaño de las células,
y de la composición de la planta. La turgencia es producida por la presión del contenido
celular sobre la pared de la célula. Depende de la concentración de sustancias
osmóticamente activas en la vacuola, de la permeabilidad del protoplasma y de la
elasticidad de la pared celular. Las vacuolas contienen diversos productos disueltos de
asimilación y metabolitos, que producen la concentración osmótica de la célula. Cuando el
nivel de energía es más bajo en el exterior de la célula, se efectúa una difusión de
sustancias al exterior de la célula, dando por resultado la plasmólisis o muerte de la
misma que es lo que ocurre en los frutos sobremaduros (Pantástico, 1985).
Con los resultados obtenidos por microscopía óptica y electrónica se pudo tener el
conocimiento necesario de la microestructura del mamey, para llevar a cabo
posteriormente la aplicación del tratamiento térmico a la pulpa del mamey y poder
comparar si hubo algún daño microestructural.

7.5 TRATAMIENTO TÉRMICO EN LA PULPA DEL MAMEY
7.5.1 TRATAMIENTO CON MICROONDAS

En la pulpa del mamey se midió el cambio de actividad de la PFO con el tratamiento
térmico con microondas; se observó que aplicando la potencia de 90 W y variando el
tiempo la actividad de la PFO se incrementó con respecto al blanco (muestra sin
tratamiento) hasta los 165 s (2.75 min), a los 300 s (5 min) la actividad disminuyó, esto
parece indicar que la enzima se activó con el tratamiento térmico ya que la enzima puede
estar activa hasta una temperatura de 65°C como se mostró en el efecto de temperatura.
Aumentando la potencia a 590 W con los tiempos de 30 s (0.5 min), 165 s (2.75 min) y
360 s (6 min), se observó que a los 30 s la actividad aumentó, a los 165 s la actividad no
presentó diferencia con respecto al blanco, solamente a los 360 s en donde la actividad
no se detectó por lo que éste tiempo fue suficiente para inactivarla. Aplicando una
potencia mayor de 937 W a los mismos tiempos, se observó que a los 30 s fue donde
únicamente hubo actividad debido a que fue poco el tiempo sometido al tratamiento
porque a los 165 s y 300 s la enzima se inactivó (Tabla 9).
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Tabla 9. Tratamiento térmico con microondas sobre la actividad de la PFO y el color
Potencia
(W)

Tiempo
(s)

Actividad
relativa
(%)

L*

Color
a*

Blanco

Sin
tratamiento

100

43.25

33.06

36.45

Intensidad
energética
E*
(KJ/g)
0

90

30

237

43.68

20.73

17.11

0.009

90

165

263

44.25

20.81

18.41

0.05

90

300

84

44.25

20.14

19.19

0.09

590

30

173

44.72

17.83

18.57

0.06

590

165

128

43.94

17.24

17.15

0.32

590

165

126

44.1

17.87

19.56

0.32

590

165

127

43.55

17.72

16.57

0.32

590

165

123

44.39

17.77

18.82

0.32

590

165

125

43.44

17.37

18.6

0.32

590

360

0

44.57

17.78

18.23

0.70

937

30

232

43.3

21

17.41

0.09

937

165

0

45.06

20.69

18.33

0.51

937

300

0

42.99

20.38

16.47

0.93

b*

*La intensidad energética (E) se calculó mediante la fórmula E = (W) (s) / g muestra. (Ortiz
et al., 2003).

En purés de distintos frutos tales como en la papaya, fresa y kiwi se han realizado
tratamientos térmicos para la inactivación de la PFO por microondas (De Ancos et al.,
1999). En el puré de papaya se utilizó una potencia de 570 W por 30s que fue suficiente
para producir un 90% de la perdida de actividad, en el puré de kiwi la PFO fue más
resistente al tratamiento con microondas, nada más presentó una pérdida de actividad del
18% a 850 W, 30 s y en el puré de fresa presentó un 50% de pérdida de actividad con el
tratamiento con microondas a 285 W, 30 s, pero la eficiencia no se mantuvo cuando la
potencia se incrementó a 570 W, 30 s ya que la actividad aumentó. Este hecho no se
puede explicar fácilmente por un mecanismo de desnaturalización simple de proteínas,
puede ser por otros efectos como la ruptura térmica de los organelos celulares que libera
fracciones de enzima unida a las membranas celulares, y por lo tanto podría dar lugar a
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un valor más alto de actividad de la PFO, como es en el caso de la pulpa de mamey.
También se mantuvo fija la potencia a 475 W y el tiempo se varió, la PFO del puré de
papaya mostró ser la más termolábil en estas condiciones ya que se inactivó en 45 s, en
el puré del kiwi y la fresa se presentó el 32% de la inactivación en 30 s y el 70% a 60 s,
respectivamente. La inactivación de la PFO en estos productos por el calentamiento con
microondas se controló mejor fijando la potencia que el tiempo (De Ancos et al., 1999).
En el color la pulpa de mamey se observó que la luminosidad L* no hubo diferencia entre
los diferentes tratamientos, mientras que en a* (color rojo) y en b* (color amarillo)
disminuyeron comparado con el blanco que no se sometió a ningún tratamiento térmico.
Esto indica que el tratamiento térmico provocó un cambio de color de rojo – amarillo a
ligeramente rojo – café.
El diseño que se manejó, en la mayoría de los puntos la actividad aumentó con respecto
al blanco, y solamente a mayor potencia y tiempo fue donde se inactivó la enzima.
Se calculó la intensidad energética (E) (KJ/g), es un parámetro que indica cómo podemos
escalar el proceso, por lo que él óptimo será donde se encuentra una E menor con la
inactivación de la PFO y que no haya habido un cambio notable en el color del fruto, esta
característica se presentó donde se aplicó la potencia de 937 W y el tiempo de 165 s
resultando una E de 0.51 KJ/g muestra, para 300 g de muestra. Cabe mencionar que en
este puntos el valor de L* se mantuvo de manera semejante durante el tratamiento,
aunque el valor de a* y b* mostraron algunos cambios. Se han realizado estudios de la
inactivación de la PFO por tratamiento con microondas de distintas fuentes de origen
vegetal donde también se calculó el valor de E; una ha sido en la PFO de la fresa que se
inactivó a 400 W en 150 s, y se obtuvo una E de 0.15 KJ/g utilizando 400 g de fresa
entera (Moreno et al., 2000), la inactivación de la PFO del champiñón entero fue a 500 W
en 60 s, obteniendo una E de 0.15 KJ/g con 200 g de muestra (Devece et al., 1999), en el
puré de tejocote la inactivación de la PFO se llevó a cabo a 900 W en 120 s con una E de
0.54 KJ/g en 200g de muestra (Dorantes-Álvarez et al., 2008), en el puré de aguacate la
PFO se inactivó a 700 W en 23 s, con una E de 0.80 KJ/g, utilizando 20 g de muestra
(Dorantes-Álvarez and Parada-Dorantes, 2005), en los cubos de papas la PFO se inactivó
a 600 W en 300 s, obteniendo una E de 0.90 KJ/g, usando 200 g muestra (Severini et al.,
2003). Si comparamos el valor de E del mamey con la del aguacate se necesita más
intensidad energética para inactivar a la PFO del aguacate en 300 g de muestra, este
valor estará en función de la cantidad de agua, grasa, azúcares, etc., que la muestra
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presente. Cómo se puede observar el proceso de inactivación de la PFO por microondas
es variable para cada fuente y dependerá de la cantidad de muestra a utilizar, si es fruto
entero o en rebanadas o en un puré.

7.5.2 TRATAMIENTO CONVENCIONAL
En el tratamiento convencional se observó que conforme se va aumentado el tiempo de
exposición al calor la actividad de la PFO disminuyó (Tabla 10). La temperatura aplicada
de este tratamiento es mayor que la temperatura del tratamiento con microondas.

Tabla 10. Tratamiento térmico convencional sobre la actividad de la PFO y el color
Temperatura
(°C)

Tiempo
(s)

Blanco

Color

Actividad
relativa
(%)

L*

a*

b*

Sin tratamiento

100

43.25

33.06

36.45

92

60

67

42.93

17.81

18.25

92

120

54

43.54

16.73

17.96

92

180

21

42.64

15.55

16.85

92

240

17

42.98 13. 75 14.29

92

300

0

42.97

13.11

13.88

La alta temperatura que se aplicó a la pulpa (92 °C), se esperaba no haber encontrado
actividad en los diferentes tiempos aplicados, pero se encontró que la actividad fue
disminuyendo, esto se debió a que la temperatura no alcanzó a llegar al centro del
producto ya que en el tratamiento convencional el calor se aplica desde el exterior del
producto y con las microondas el calor se genera en el interior del producto.
En el color se observó que la luminosidad L* no hubo diferencia entre los diferentes
tratamientos, mientras que en a* (rojo) y en b* (amarillo) disminuyeron comparado con el
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blanco que no se sometió a ningún tratamiento térmico. Estos parámetros disminuyeron
notablemente que con el tratamiento con microondas.
Se han realizado estudios de la inactivación térmica por el método convencional y por
microondas.
La inactivación térmica de la PFO del champiñón se reportó que la enzima puede ser
completamente inactivada aplicando una combinación de los dos tratamientos:
tratamiento convencional (calentamiento superficial) y tratamiento con microondas
(calentamiento interno) (Devece et al., 1999).
También se ha estudiado este tratamiento en las coles de Bruselas utilizando el escalde a
100 °C por 60 s, 180 s y 240 s, pero el centro de las coles alcanzó los 80 °C en 8 min.
Esto implica que un escalde ligeramente bajo requerirá un tiempo de exposición mayor
con el subsecuente riesgo de lixiviación de los nutrientes. De igual manera recomiendan
la combinación con el escalde con microondas 700 W en 300 s, seguido del convencional
a 97 °C en 120 s y el centro de la col alcanzó los 86 °C (Viña et al., 2007).
Otro fruto que se ha sometido al tratamiento convencional para la inactivación de la PFO
ha sido el plátano en un tiempo de 660 s y tuvo un porcentaje de inactivación del 96%.
Las condiciones del tratamiento fueron drásticas porque se produjo un ligero cocimiento
del producto final (Cano et al., 1990).
Es posible aplicar en la pulpa de mamey un tratamiento térmico combinado y así obtener
mejores resultados en cuanto a la inactivación de la enzima y no tener una diferencia
notable en cuanto al color y probablemente la microestructura del tejido en la pulpa no se
sufra un daño tan pronunciado.
En relación al análisis de microestructura de la pulpa de mamey tratada con microondas
(937 W / 165 s) y con el tratamiento convencional (92 °C / 300 s) donde la enzima se
inactivó, se realizó por medio del microscopio óptico. Se observó que la pulpa que no se
sometió a ningún tratamiento térmico la pared celular está muy definida y con espacios
intracelulares, además de los gránulos de almidón (Figura 24).
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Figura 24. Pulpa de mamey sin tratamiento térmico. PC – pared celular, Cr – cromoplastos,
A – gránulos de almidón

En el tratamiento térmico con microondas la pared celular se mantuvo igual al que no se
sometió a ningún tratamiento, con el calor los gránulos de almidón se degradaron, se
observó el citoplasma que contiene el material orgánico expuesto, además los
cromoplastos se siguieron conservando (Figura 25).
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Figura 25. Pulpa de mamey con tratamiento con microondas. C – célula, Ct –
citoplasma, PC – pared celular, Cr – cromoplasto
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En el tratamiento térmico convencional se observó que la pared celular se hizo rugosa
debido a que la celulosa (componente principal de la pared celular) se afectó por el calor
así como la cohesión de las células se alteró ya que las sustancias pécticas se
degradaron al igual que el almidón aunque los cromoplastos se conservaron, este
tratamiento mostró cambios microestructurales más significativos e hizo que la pulpa se
haya visto de una textura más débil (Figura 26).
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Figura 26. Pulpa de mamey con tratamiento convencional. C – célula, C –
citoplasma, PC – pared celular, Cr – cromoplasto

Los distintos tratamiento térmicos aplicados en la pulpa de mamey junto con el análisis
microestructural nos mostró una característica de como el tejido del producto se ve
afectado. Esta característica se puede aplicar como un parámetro de calidad.
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8. CONCLUSIONES
En el presente trabajo se estudiaron los 3 estados de madurez del mamey para llevar a
cabo la determinación de la actividad de la PFO que está presente, por lo que en el
mamey inmaduro no se detectó actividad, el mamey maduro la actividad fue de 22 U/mg
proteína y en mamey sobremaduro la actividad disminuyó a 17 U/mg proteína. Así como
también se analizaron los cambios en bioquímicos que ocurren en los °Bx donde se
observó un aumento conforme madura el fruto, el pH presentó un ligero incremento,
contenido de ácido málico disminuyó y el color fue del verde al rojo.
Se seleccionó el mamey en estado maduro para llevar a cabo la purificación y
caracterización de la PFO porque presentó mayor actividad enzimática. En el proceso de
purificación se observó que la enzima se vio afectada por las proteasas presentes en el
fruto ya que en la primera purificación que se realizó para medir la actividad de la PFO la
enzima se inactivó, por lo que se decidió adicionar los inhibidores de proteasas (aprotinina
y PMSF), así por cromatografía de interacción hidrofóbica la enzima se purificó 98 veces.
El siguiente paso fue pasarla por cromatografía de intercambio iónico donde se detectaron
dos isoenzimas, una eluyó antes del gradiente sin sal (PFO 1) y la otra eluyó en el
gradiente de sal (PFO 2) con una purificación de 6.6 y 183 veces, respectivamente. Se
observó que la PFO fue inestable ya que se inactivó en un tiempo de 24 h, por lo que se
decidió a caracterizar únicamente la PFO 1.
El peso molecular de la PFO 1 determinado por cromatografía de exclusión molecular fue
de 16.2 KDa y por electroforesis fue de 18 KDa, en base a estos resultados la enzima se
trató de un monómero, el pH óptimo fue de 7.0, la temperatura óptima se encontró entre
35 – 45 °C, los parámetros cinéticos se determinaron usando catecol y pirogalol como
sustratos; con el catecol se presentó una Km de 44 mM y una Vmax de 1696 U/mg
proteína, con el pirogalol la Km fue de 1.34 mM y la Vmax de 690 U/mg proteína. Por lo
tanto el tanto el sustrato más específico fue el pirogalol seguido del 4-metilcatecol; los
inhibidores más efectivos fueron el ácido ascórbico y el metabisulfito de sodio seguido del
ácido succínico, tropolona y ácido kójico. Con la adición del Cu+2 se observó que la
enzima se activó.
Por otro lado, conociendo las características de la enzima se llevó a cabo la aplicación del
tratamiento térmico convencional y por microondas en la pulpa de mamey para la
inactivación de la PFO. En el tratamiento convencional la inactivación de la enzima fue a
92 °C en 300 s, presentó un cambio de color ya que el valor de a* y b* disminuyeron
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provocando el cambio de color rojo a un color café, con respecto al tratamiento con
microondas la enzima se inactivó en tres puntos a 590 W en 360 s y a 937 W en 165 s y
300 s. El punto óptimo fue a 937 W en 165 s ya que se obtuvo la menor energía de
activación (E = 0.51 KJ/g de muestra), y también porque el cambio de color no fue tan
notable.
Con los resultados obtenidos de los distintos tratamientos térmicos, se decidió a hacer un
análisis microestructural para observar que tanto afectan los tratamientos térmicos en el
tejido del fruto o en la pulpa y se mostró que en el tratamiento térmico con microondas
presentó menor cambio microestructural con respecto al tratamiento convencional debido
a que la pared celular se hizo rugosa, comparándose con el que no se sometió a ningún
tratamiento térmico.
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8. PERSPECTIVAS
!

Considerar el tiempo de colecta y variedad del fruto.

!

Saber por qué es inestable la PFO 2 del mamey.

!

Conocer la estructura tridimensional de la PFO del mamey.

!

Evaluar otro tipo de inhibidores que sean aplicados en la industria de los alimentos.

!

Conocer el efecto del Cu2+ en la PFO del mamey.

!

Proponer un diseño en el cual se aplique la combinación de los tratamientos
térmicos (convencional y microondas).

!

Saber con el análisis microestructural como afectaría el tejido celular en la
aplicación del tratamiento térmico combinado.
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