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RESUMEN 

 

El níspero (Eriobotrya japonica) es un fruto originario de China, en  México 

se produce principalmente en los estados de México, Guerrero y Oaxaca. 

Este fruto además de aportar vitaminas y minerales contiene cantidades 

importantes de compuestos fenólicos, a los cuales se les ha atribuido 

importantes actividades benéficas en el organismo. El contenido de 

compuestos fenólicos y la presencia de la enzima polifenoloxidasa (PFO) 

representa una desventaja en la calidad del fruto, ya que los fenoles son el 

sustrato perfecto para esta enzima que al reaccionar forma compuestos 

pigmentados. Por ello es de gran interés y utilidad la caracterización de la 

polifenoloxidasa e identificación de compuestos fenólicos presente en fruto 

de níspero. En níspero se encontró una concentración de compuestos 

fenólicos de 246 y 150 mg/100g de fruto fresco, Morelos y Otumba 

respectivamente. Los contenidos de glucosa, fructosa y sacarosa fueron de 

0.26, 0.7, 0.64 g, y 1.02, 0.59, 0.11 g/100g de fruto fresco en níspero de 

Morelos y Otumba respectivamente. La identificación de compuestos 

fenólicos se realizó por Cromatografía Líquida de Alta Resolución, donde se 

lograron identificar 5 compuestos en ambas muestras (catecol, ácido 

clorogénico ácido caféico, epicatequina y ácido ferúlico), pero níspero de 

Otumba además se identificó el ácido p-cumárico. Se realizó la separación 

de la polifenoloxidasa por cromatografía en gel por filtración; y las 

actividades obtenidas fueron 48 UA/mg en la muestra de Morelos y 152 

UA/mg en la de Otumba. Se evaluó el efecto de la actividad de 

polifenoloxidasa utilizando como sustratos el acido caféico, ácido 

clorogénico, epicatequina, ácido ferúlico, ácido p-cumarico y catecol para las 

dos muestras, encontrándose que la mayor afinidad fue en epicatequina 

para la polifenoloxidasa de Morelos y catecol para la polifenoloxidasa de 

Otumba. Se determinó el efecto de la concentración de sustrato, temperatura 

y pH, siendo las condiciones óptimas para los sustratos seleccionados de 

0.005 M, 30° y pH de 7.5 para polifenoloxidasa de níspero de Morelos y  

0.006M, 30° y pH de 8.0 para la polifenoloxidasa de níspero de Otumba. El 



xi 

 

peso molecular fue estimado por electroforesis en gel de poliacrilamida 

donde se obtuvó un peso de 73 kDa para ambas muestras. Además se 

evaluó la actividad de la enzima peroxidasa, donde se encontró 1.03 y 0.18 

UA/mg; y para la enzima catalasa se obtuvieron actividades de 842 y 1052 

UA/mg en los para las polifenoloxidasas de níspero de Morelos y Otumba 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

ABSTRACT 

 

The loquat (Eriobotrya japonica) is a native fruit from China and it has been 

cultivated in Japan, but it also has been found in the northern India, 

Mediterranean region, England, Madagascar and North, Central and South 

America. The loquat besides providing vitamins and minerals, contains 

significant amounts of phenolic compounds, to which have been given 

important helpful work in the body. The content of phenolic compounds and 

the presence of the enzyme polyphenol oxidase (PPO), is a disadvantage in 

the quality of the fruit because the phenols are the perfect substrate for this 

enzyme which reacts forming pigmented compounds. That’s why is 

interesting and useful the characterization of the PFO and identification of 

phenolic compounds present in loquat grown in the state of Morelos and in 

Otumba in the state of Mexico. During the characterization of the loquat it 

was found a concentration of phenols of 246 and 150 mg/100g of fresh fruit 

for Morelos and Otumba samples respectively. The sugars that were 

determinate were glucose, fructose and sucrose, resulting in 0.26, 0.7, 0.64 

g/100 fresh fruit loquat Morelos respectively and 1.02, 0.59, 0.11 g/100g of 

fresh fruit in the same order for loquat Otumba. The identification of phenolic 

compounds was performed by HPLC, where 5 compounds were identified in 

the sample of loquat Morelos (catechol, caffeic acid, chlorogenic acid, 

epicatechin and ferulic acid), these were also identified in the Otumba 

sample as well acid p-coumaric. The separation of the PFO was performed 

by gel filtration chromatography obtaining the higher activities of PPO at 48 

AU/mg for Morelos and 152 AU/mg for loquat Otumba. During 

characterization, loquat Morelos sample had a higher affinity for the catechol 

substrate and loquat Otumba for epicatechin, with their respective subtracts 

were evaluated effect of concentration of substrate, and temperature and pH 

optimum, the maximum reaction velocity is were detected at a 0.005 M 

concentration for loquat Morelos and 0.006M for loquat Otumba. The 

optimum temperature for loquat Morelos was 30 ° C, while loquat Otumba 

presented a plateau from 10 to 40 ° C. The optimum pH for loquat Otumba 
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PFO was 7.5 and 8 for Morelos. The molecular weight was estimated by 

polyacrylamide gel electrophoresis which yielded a weight of 73 kDa for both 

samples. Finally, were determined the activities of peroxidase (PER) and 

catalase (CAT), the sample of Morelos presented an activity of PER of 1.03 

and 0.18 AU / mg in Otumba, and the activity of CAT was 1052UA/mg in 

Otumba and 841 UA/mg in Morelos. 
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I. INTRODUCCION GENERAL 

El níspero (Eriobotrya japonica Lindl) es un fruto asiático originario de China  

que mas tarde fue introducido en Japón. Desde Japón las especies fueron 

introducidas  al norte de India, regiones mediterráneas e Inglaterra en el 

siglo XVIII y en el siglo XX a Madagascar y norte, centro y sur de América.  

La especie se desarrolla bien en climas subtropicales con temperaturas 

cálidas, y crece bien en una amplia variedad de suelos (Morton, 1987). 

El árbol de níspero proporciona múltiples beneficios, ya que se extraen 

compuestos de diferentes partes del mismo (pulpa, semilla, cascara y hojas), 

que en países asiáticos principalmente Japón y China son ampliamente 

utilizados en el tratamiento de diferentes enfermedades respiratorias, 

además también se les ha atribuido importantes actividades biológicas en el 

tratamiento de algunos tipos de cáncer (Ito et al., 2002).  

La mayoría de los compuestos identificados como funcionales en el 

tratamiento de ciertas enfermedades son compuestos fenólicos. Los 

compuestos fenólicos resultan ser el sustrato perfecto para una enzima 

llamada polifenoloxidasa (PFO), la cual en presencia de oxígeno es capaz 

de oxidarlos y formar así pigmentos oscuros en la piel de los frutos, estas 

manchas representan pérdida en la calidad del fruto así como también 

pérdidas económicas para el comerciante (Ding et al., 2001). 

Si bien el níspero no es endémico de México tiene la capacidad de 

adaptarse y crecer fructíferamente en suelos mexicanos, lo que motiva a un 

mejor aprovechamiento tanto en su consumo como  en su comercialización. 

Para esta última es necesario encontrar alternativas que reduzcan o eliminen 

por completo la problemática del oscurecimiento en el fruto, por ello el 

interés de estudiar a fondo la PFO. Mientras que para promover su 

consumo, se propone la identificación y cuantificación de compuestos 

fenólicos presentes en la pulpa de níspero, ya que es la parte comestible 

que puede contribuir a una mejor salud. 
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II. ANTECEDENTES 

2.1 Níspero (Eriobotrya japonica) 

2.1.1 Taxonomía y características generales 

La taxonomía del níspero pertenece a la familia Rosaceae, que a pesar  de 

incluir géneros con características muy heterogéneas, son muy estimadas 

principalmente por sus árboles y arbustos frutales, así como por numerosas 

especies de valor ornamental (Zappi y Turner, 2001).  

Es un arbusto grande siempre verde con una copa redondeada, tronco corto 

y corteza gris y fisurada. Mide de  5-10 m de altura pero frecuentemente es 

más bajo entre 3-4 m. Hojas alternas miden de 10-25 cm de largo, y son de 

color verde oscuro en el haz, con formas  elípticas, aterciopeladas y 

nerviaciones prominentes como se muestra en la Figura 1 (Zappi y Turner, 

2001). 

Su época de floración se produce a finales de otoño  o en invierno (de 

octubre a febrero) y los frutos maduran de abril a junio. Sus flores miden 2 

cm de diámetro aproximadamente, son blancas y con 5 pétalos. Los frutos 

están agrupados y pueden ser ovales, redondeados o en forma de pera, 

miden de 3-5 cm de largo, con una cutícula lisa o pilosa, amarilla o naranja y 

a veces rojiza. La pulpa es suculenta; ácida, dulce o sub ácida dependiendo 

del cultivar. Cada fruto contiene cinco óvulos, de los cuales de tres a cinco 

maduran dando grandes semillas pardas. La piel puede despellejarse 

manualmente en fruta madura (Zappi y Turner, 2001). 

Desde el punto de vista botánico se observaron dos tipos de níspero, como 

se muestra en la Figura 2, el chino característico por ser alargado en forma 

de pera y pulpa amarilla, mientras que  el japonés que es mas pequeño, 

redondo y pulpa blanca o amarilla pálida (Morton, 1987).  Sin embargo 

debido a su gran capacidad de adaptación en diferentes partes del mundo se 

puede encontrar una amplia gama de variedades de dicho fruto.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
http://es.wikipedia.org/wiki/Siempreverde
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
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Figura 1. Eriobotrya japonica (níspero): A) hoja, B) base de la hoja 
mostrando estipula ventral y lateral, C) porción de la rama influrescente, D) 
influrescencia de las bracteas, E) sección longitudinal de la flor, F) petalos G) 
estambre, H) sección longitudinal del gineceo, I) infructescencia, J) sección 
longitudinal del fruto (Zappi y Turner, 2001).  

 

 

                

Figura 2. Tipos de níspero, A) níspero japonés, B) níspero chino (López, 
1998). 

B A 
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Hasta el 2007 Martínez-Calvo et al., reportaron 40 especies de Eriobotrya 

japonica y más de 60 variedades cultivadas la gran mayoría en España, sin 

embargo también las hay en Brasil, Italia y Estados Unidos. 

A nivel mundial China es el primer productor de níspero, seguido de España, 

Japón, Italia y Brasil (FAO, 1999). En México existen tres estados 

productores de níspero con importancia económica, Guerrero, Estado de 

México y Oaxaca, en el 2008 la superficie total sembrada fue de 59.5 

hectáreas (Ha) de las cuales solo se cosecharon 57, si el rendimiento por Ha 

es de 4.67 toneladas (Ton) y cada una tiene una precio de 3,341.98 pesos 

se tuvo una perdida de 15, 602.47 pesos durante el 2008 (SAGARPA, 2008).  

Debido a la gran capacidad de adaptación del níspero a diferentes tipos de 

suelos, existen diversos estados del país donde el clima es apto y aun no 

han sido explotados comercialmente o no tienen importancia económica, 

como Morelos, Guanajuato, Puebla y Veracruz, sin embargo ha sido 

cultivado en forma de huertos caseros o como árboles aislados en los 

jardines de las casas de forma considerable (López, 1998). 

2.1.2 Importancia nutrimental 

El níspero generalmente contiene del 65-70% de pulpa, del 16-19% de 

semilla y 8-9% de cáscara. Su peso es aproximadamente de 15-80g. En 

países asiáticos este fruto es preferentemente consumido fresco, ya que 

contiene casi todos los minerales y vitaminas indispensables en la 

alimentación con un sabor ligeramente ácido (Ding et al; 2001). 

Se ha demostrado la presencia de glucosa, fructosa, maltosa y sacarosa en 

níspero, la concentración aumenta a lo largo de la maduración con 

excepción de la maltosa, ya que desaparece cuando el fruto ya ha 

madurado. De los azúcares presentes en níspero maduro los más 

sobresalientes son la fructosa, sacarosa y glucosa. Y de los ácidos el más 

representativo es el  ácido málico con 89% del total de los ácidos presentes, 
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aunque también se ha reportado la presencia en pequeñas cantidades de 

ácido cítrico, tartárico y succínico (Nagy y Shaw, 1980).   

Hall et al., 1980 analizaron el níspero fresco y encontraron 0.42 g de 

proteína por cada 100 g de fruto. De los 10 aminoácidos indispensables el 

más abundante fue la leucina, mientras que de los aminoácidos no 

indispensables se encontraron 8 siendo el ácido glutámico y ácido aspártico 

los más sobresalientes y un nivel alto de prolina. 

El contenido de vitaminas y minerales presentes en níspero se enlistan en el 

Cuadro1. Las dos vitaminas mas estudiadas son la vitamina C (ácido 

ascórbico) y la vitamina A ( -caroteno). El contenido de ácido ascórbico en el 

níspero provee menos del 10% de la cantidad diaria recomendada por la 

FDA (Food and drug administration), mientras que la cantidad de 

carotenoides  es mas del 100% de lo recomendado ingerir diariamente para 

esta vitamina (Nagy y Shaw, 1980). 

Del contenido mineral cabe resaltar el alto nivel de potasio, este se presenta 

en jugo de naranja, mismo que es recomendado como fuente terapéutica 

para pacientes tratados con diuréticos. Por ello el níspero pudiera 

considerarse como una alternativa  al jugo de naranja para pacientes que no 

toleran jugos cítricos. Así el níspero podría proveer una porción sustancial de 

potasio sugerido para una dieta saludable. Otros minerales importantes son 

el calcio y el magnesio que si bien están presentes, las cantidades no son 

suficientes para ser consideradas fuentes significativas de estos minerales. 

Las FDA también ha estableció la ingesta de otros minerales tales como 

zinc, hierro y fósforo, todo ellos presentes en níspero aunque en pequeñas 

cantidades (Nagy y Shaw, 1980). Además de los minerales y vitaminas 

presentes en el níspero contiene una gran cantidad de compuestos 

fenólicos, los cuales están ampliamente distribuidos en las plantas (Ding et 

al; 2001).  
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Cuadro 1. Contenido de vitaminas y minerales presentes en pulpa de 
níspero en estado maduro. 

Nutriente 
cantidad/100g de pulpa 

de fruto fresco 

Acido ascórbico (mg) 4.1 

Carotenos ( g) 25 

Calcio (mg) 30 

Magnesio (mg) 12.4 

Potasio (mg) 219 

Fosforo (mg) 20 

Hierro ( g) 126 

Manganeso ( g) 148 

Cobre ( g) 40 

Aluminio ( g) 29 

Zinc ( g) 48 

Boro (mg) 1.8 

                                                                         Nagy y Shaw, 1980 

 

2.2 Compuestos fenólicos 

2.2.1 Clasificación 

Los fenoles son caracterizados por tener al menos un anillo aromático con 

uno o más grupos hidroxilo unidos. Hasta la fecha se han reportado 8000 

estructuras fenólicas que están ampliamente distribuidas en el reino plantae 

y muchas de ellas se encuentran en los alimentos. Los compuestos fenólicos 

pueden ser simples, de bajo peso molecular, con un solo anillo aromático 

hasta largos y complejos taninos. Estos compuestos pueden ser clasificados 

de acuerdo al número y arreglo de sus átomos de carbono y comúnmente se 

encuentran conjugados con azúcares y ácidos orgánicos. El azúcar unido 

puede ser un mono-, di-, ó menos frecuente un polisacárido y estar formado 
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por unidades de hexosa y pentosa. La glicosidación aumenta la solubilidad 

de las agliconas  en agua, aumentando su movilidad y facilidad de transporte  

dentro de la planta. (Crozier et al., 2009). 

Los polifenoles son clasificados en tres grupos importantes: ácidos fenólicos, 

flavonoides y taninos (Figura 3). Los ácidos fenólicos  incluyen 

hidroxibenzóico (C6-C1), hidroxifenilacetico (C6-C2) e hidroxicinámico (C6-

C3) (Figura 3A). Los ácidos hidroxicinámicos son los más ampliamente 

distribuidos en tejidos de plantas, los más importantes son p-cumárico, 

felúrico y el ácido cinámico. Sin embargo son raramente encontrados en la 

naturaleza en estado libre (Shahid y Naczk, 2004). 

Los flavonoides tienen una estructura común de difenilpropano (C6-C3-C6), 

consistiendo en dos anillos aromáticos unidos por  tres carbonos  que son 

usualmente formados por un anillo heterocíclico oxigenado como se observa 

en la Figura 3B. Su estructura permite una clasificación de flavonoides 

incluyendo: antocianinas, flavanoles, flavonoles, flavonas, isoflavonas, 

flavanonas y sus derivados. Las antocianinas son pigmentos solubles en 

agua responsables de los colores rojo, morado y azul en frutas y flores. 

Muchos de los flavonoides excepto flavan-3-ols, son usualmente glicosilados 

en alguno de los grupos hidroxilos unidos  a residuos de azúcares tales 

como: glucosa, galactosa, ramnosa y arabinosa (Shahid y Naczk, 2004).  

Los taninos son compuestos polifenólicos de alto peso molecular que 

reaccionan naturalmente con proteínas, pueden formar complejos con 

proteínas los cuales son responsables del sabor conocido como astringente, 

causado por la precipitación de proteínas (Figura 3C). Los taninos son 

típicamente clasificados en tres grupos: (1) taninos condensados 

(procianidinas o proantocianidinas), (2) taninos hidrosolubles y (3) 

florotaninos (Shahid y Naczk, 2004). 
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Figura 3. Clasificación de compuestos fenólicos.  A) Ácidos fenólicos (ácido 

caféico), B) Flavonoides (estructura general) y C) Taninos (condensados). 

 

2.2.2 Su función en las plantas 

Los compuestos fenólicos juegan un importante papel en la apariencia visual 

de alimentos. Las antocianinas son pigmentos responsables de la mayoría 

de tonos azules, morados, rojos y en algunos productos básicos negro. 

Generalmente un aumento en la pigmentación por antocianinas es 

considerado un atributo positivo en frutos principalmente. Sin embargo, en 

algunos casos la pigmentación de antocianinas es no deseada como es el 

caso de espárragos en los que la pigmentación con antocianinas es 

considerada para tener un impacto negativo en su calidad. Compuestos 

fenólicos tales como monohidroxifenoles y ortodihdroxifenoles son sustratos 

para las polifenoloxidasas de plantas, enzimas que producen polímeros 

oscuros y llevan a la pérdida de calidad. Esto es especialmente importante 

en frutos y vegetales frescos (Tomás-Barberán y Espín, 2001). 

Los compuestos fenólicos son también relevantes en términos de sabor de 

los alimentos, pueden proporcionar sabores amargos, dulces, astringentes o 

aromas astringentes. Algunos compuestos fenólicos son intensamente 

amargos como en el caso de la flavanona neoesperidósido característica de 

algunos productos cítricos (uva, naranjas, limón). Estos compuestos 

CBA
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después de una transformación química son intensamente dulces y a veces 

son usados como intensificadores de sabor o aroma. Otros fenólicos son 

pungentes y responsables del sabor característico de algunas especias 

como la capsaicina en el pimentón (Horowitz y Gentili, 1969).   

Los fenoles simples especialmente aquellos que son volátiles contribuyen al 

aroma. Algunos ejemplos son la vainillina, isoeugenol y eugenol. Algunos de 

ellos son precursores de aromas debido a que están en forma fenoles 

glicósidos,  que después de la hidrólisis liberan el fenol que da origen al 

aroma (Crouzet et al., 1997). 

La estructura de taninos encontrada en la dieta humana esta dividida en dos 

grandes grupos. El primer grupo comprende el éster ácido elágico de 

glucosa, conocido como elagitaninos, encontrados principalmente en frutos 

de la familia Rosaceae. El segundo grupo estructuralmente se basa en un 

esqueleto flavonol, incluyendo taninos condensados oligoméricos y 

monómeros asociados, estos son encontrados en muchos frutos, 

leguminosas, cerveza, sidra y vino. En un estudio realizado por Tomás-

Barberán y Espín en 2001, sugirieron que el entrecruzamiento de proteínas 

salivares y taninos es esencial para su eficiente precipitación y así poder ser 

astringente. 

2.2.3 Factores que afectan su composición 

2.2.3.1 Factores internos 

El contenido cuantitativo como cualitativo de fenólicos en plantas depende 

de su información genética. El uso de compuestos fenólicos en plantas como 

marcadores taxonómicos está bien documentado, porque según la especie 

de planta hay fenólicos característicos cuyo análisis puede ser usado  para 

establecer afinidades taxonómicas o diferencias. Existen reportes donde 

muestran claramente el diferente contenido de fenólicos en varias especies 

del mismo género y en diferentes cultivares de la misma especie (García-

Viguera et al., 1993). 
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La susceptibilidad al oscurecimiento asociado con la actividad de PFO varía 

considerablemente en algunas plantas. Lo que ha tenido un gran interés y ha 

llevado a la realización de investigaciones sobre el tema, en las que se 

encontró que las actividades de PFO y peroxidasa (PER) dependen del 

cultivar y tejido de la planta, y con ello poder considerar nuevas estrategias 

para prevenir el oscurecimiento enzimático (Haruta et al., 1998).   

La inducción de la enzima Fenilalanina amino liasa (PAL) es esencial para la 

acumulación de diferentes compuestos fenólicos en la planta. Que al igual 

que la PFO y la PER pueden encontrarse en diferentes tejidos con diferentes 

propiedades cinéticas y físicas (Tomás-Barberán y Espín, 2001). 

2.2.3.2 Factores agronómicos 

El medio ambiente también juega un papel importante en la composición de 

fenoles de frutos y vegetales. La disponibilidad del agua y composición del 

suelo tienen un marcado efecto en el contenido de fenoles en plantas, y en 

la capacidad de sufrir oscurecimiento y otros desórdenes fisiológicos que 

aparecen durante el periodo en el que la planta está en el campo.  

Substancialmente la disponibilidad del boro afecta el contenido de fenoles. 

Los metales pesados inducen la actividad de PER con la aparición de 

isoenzimas incrementando con ello la susceptibilidad al oscurecimiento. La 

presencia de betainas y calcio en el suelo induce metabolismo de fenoles y 

acumulación de antocianinas (Yokotsuka et al., 1999).  

La temperatura (o mas correctamente, la diferencia entre temperaturas de 

día y noche), puede tener también efecto en la acumulación de pigmentos de 

antocianinas en la piel de manzana (Tomás-Barberán y Espín, 2001). La 

irradiación del sol también tiene algunos efectos en la pigmentación de 

antocianinas, se ha demostrado que frutos localizados en la parte externa 

del árbol como reciben luz solar directamente, hay más acumulación de 

antocianinas en la cáscara del fruto, mientras que en los que se localizan 

bajo la sombra del árbol, el desarrollo de pigmentos es menor (Gil et al., 

1995) 



11 

 

Factores ambientales y prácticas agronómicas tales como irrigación 

(Sannomaru et al., 1998), fertilización (Misra et al., 1991) y estrés por sales 

(Sancho et al., 1996) también afectan actividades de PFO y PER  y por 

consiguiente la calidad de los frutos y vegetales. El efecto puede ser positivo 

o negativo dependiendo de la enzima, ya que un incremento en la actividad 

de PFO y PER resulta perjudicial para los fenoles porque son oxidados, pero 

un incremento en la actividad de PAL podría ser benéfico ya que hay una 

mayor producción de fenoles (Barth et al., 1995). 

2.2.3.3 Factores poscosecha 

La manipulación de frutos y vegetales durante la cosecha, transporte y 

almacenamiento poscosecha, tiene un importante impacto sobre 

compuestos fenólicos y enzimas involucradas con su metabolismo, sufriendo 

cambios en la calidad que a menudo decrece. Una estrategia natural para 

evitar la oxidación fue la separación de enzimas oxidatívas y sustratos 

potenciales. Sin embargo por daños mecánicos la célula se rompe y 

empieza toda una cascada de eventos incluyendo la activación de la PFO 

que provoca la oxidación de compuestos fenólicos (Tomás-Barberán y 

Espín, 2001). 

El almacenamiento a bajas temperaturas puede tener efectos sobre los 

fenoles tanto positivos como negativos, lo que va a depender del tipo de 

fruto y la temperatura de almacenamiento. En tejidos de plantas rojas a 

bajas temperaturas el contenido de antocianinas se incrementa. También a 

bajas temperaturas en otros se incrementa el contenido de derivados de 

ácidos hidroxicinámicos (Kalt et al., 1999). 

La presencia de etileno (la hormona de maduración) en la atmósfera 

circundante y el almacenamiento refrigerado producen efectos negativos 

sobre los fenoles, ya que se presentan desórdenes fisiológicos 

manifestándose en la formación de manchas oscuras en los frutos y 

vegetales (Price et al., 1997). La acumulación de etileno por senescencia 

induce la síntesis de nuevas isoenzimas de peroxidasa y provoca un 
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incremento en su actividad total, además promueve la actividad de 

polifenoloxidasa (Couture et al., 1993). 

2.2.4 Fenoles y otros compuestos presentes en níspero y su efecto 

funcional 

La composición cualitativa y cuantitativa de fenoles en los tejidos vegetales 

varia considerablemente según la especie, grado de madurez de los frutos y 

manejo post cosecha de los mismos. Además para una misma especie el 

contenido de fenoles es dependiente de la variedad. Sin embargo las 

fluctuaciones en los niveles de fenoles en el níspero suelen ser pequeñas 

durante la  maduración independientemente de la variedad (Ding et al., 

1998a; Ding et al., 2001). 

Debido a que los fenoles son compuestos que se encuentran distribuídos a 

lo largo de toda la planta, para su identificación en níspero se han realizado 

investigación de diferentes partes del fruto, hojas, semilla, flor, piel y en 

menor proporción la pulpa del fruto. 

Huang et al., en 2007 realizaron un trabajo donde aislaron 5 nuevos 

compuestos de hojas de níspero: ácido ursúlico, ácido aleoneico, ácido 

arjunico, ácido euscafico y ácido α-hidroxioleonéico, pero el compuesto con 

mayor predominancia fue el ácido ursúlico. El trabajo mas reciente realizado 

con extractos de hojas de níspero fue en el que se observó una gran 

capacidad estrogénica (Kim et al., 2008). Las hojas han sido utilizadas por 

gente involucrada en la medicina, para el tratamiento de bronquitis crónica, 

flemas, tos, fiebres altas  y ulceras (Huang et al., 2007). 

Terpenoides y flavonoides han sido también encontrados en hojas y algunos 

de éstos han sido reportados como biológicamente activos, exhibiendo 

propiedades anti-inflamatorias, anti-VIH e hipoglucémicas (Liu et al., 2007; 

De Tommasi et al., 1992; De Tommasi et al., 1992a; Shimizu et al., 1996).  

Louati et al., en el 2003 realizó un trabajo con hojas e identificó 15 

flavonoides glicósidos: quercetina 3-O-glicósido, quercetina 3-O-galatosido, 
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quercetina 3-O-sophorosido, kaemferol 3-O-sophorosido, kaemferol 3-O-

neohespherodiosido, kaemferol 3-O-rutinosido, kaemferol 3-O-glicosido, 

kaemferol 3-O-galactosido, kaemferol 3-O-dihexosido, kaemferol 3-O-

rhamnósido, isorhamnetina, isorhamnetina 3-O-glicósido e isorhamnetina 3-

O-galactósido (Louati et al., 2003). En otro estudio realizado por De 

Tommasi et al., en 1990 también con hojas de níspero logro identificar 4 

glicosidos de sesquiterpenos: nerolidol-3-O-α-L-ramnopiranosil-(1→2)-β-D-L-

glucopiranosido(1), nerolidol-3-O-α-L-ramnopiranosil-(1→4)- α-L-

ramnopiranosil-(1→2)-β-D-glucopiranosido (2), nerolidol-3-O-α-L-

ramnopiranosil-(1→4)- α-L-ramnopiranosil-(1→6)-β-D-glucopiranosido (3), 

nerolidol-3-O-{α-L-ramnopiranosil-(1→4)- α-L-ramnopiranosil-(1→6) -β-D-

glucopiranosido} (4), los cuales se muestran en la Figura 4. Las hojas de 

níspero son utilizadas en el tratamiento de enfermedades de la piel y 

diabetes mellitus (De Tommasi et al., 1992).  

Ito et al. en el  2002 en una búsqueda de posibles fuentes de constituyentes  

polifenolicos antitumorales, encontró que roseósidos aislados de hoja son 

capaces de retrasar  el proceso de carcinogénesis. Una terapia tradicional es 

la utilización de hojas en comprimidos para el tratamiento de cáncer en 

Japón (Ito et al. en el  2002).  
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Figura 4. Sesquiterpenos glicosidos aislados de hojas de níspero. 1, R1= 
Rha, R2= H; 2, R1=Rha (1→4) Rha, R2=H; 3, R1=H, R2=Rha (1→4) Rha; 4, 

R1=Rha (1→4) Rha, R2=Rha. (Rha= -L-ramnopiranosil). 
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Otros compuestos encontrados en hojas de níspero son de esqueleto 

megastigmano glicósidos y un triterpeno acilado mismos que se  presentan 

en las Figuras 5 y 6, estos fueron reportados por Ito et al. en el 2001.  

En extractos de semilla de níspero también se ha encontrado compuestos 

tales como, ácido gálico, catequina, epicatequina galato, cafeína, 

epigalocatequina galato y galocatequina galato, con excelentes propiedades 

inhibitorias de heridas en mucosas gástricas provocadas por diferentes 

fármacos en ratas (Yokota et al., 2008). En extractos etanólicos de semilla 

se identificaron, el ácido clorogénico, epicatequina, epigalocatequina galato, 

procianidina B2 y cianidina glucósido, que mostraron tener una actividad 

antioxidante y  suprimieron significativamente la oxidación de lipoproteínas 

de bajo peso molecular (Koba et al., 2007). 

De los extractos de flores de níspero se han aislado algunos compuestos 

como: -sitosterol, acido ursúlico, quercetina-3-O- -L-arabinosido, y 

quercetina-3-O- -D-glucosido (Movsumov, 2004). 

 

H3C CH3
H O-R'

CH3

CH3O
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Figura 5. Megastigmanos glicosidos aislados de hojas de níspero. 1) R=H, 
R’=Glc (6’→1’’) Xyl; 2) R=H, R’=Glc (6’→1’’) Rha. Glc= glucopiranosil, Xyl= 
xilopiranosil, Rha= ramnopiranosil. 
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Figura 6. Compuesto químico (triterpenoide acilado) aislado a partir de hojas 
de níspero. 

 

 

Pese a que la mayoría de las investigaciones son realizadas con hojas o 

semillas de níspero, la piel también ha sido material de estudio para el 

aislamiento de compuestos fenólicos, donde se han encontrado dos, el ácido 

clorogénico y cinanidina glucósido (Koba et al., 2007). 

Por último y no por ello menos importante la pulpa no ha sido la excepción 

en el aislamiento de compuestos fenólicos, Ding et al. en el 2001 aisló de la 

pulpa  varios compuestos fenólicos que fueron identificados como: ácido 

clorogénico, ácido neoclorogénico, ácido hidroxibenzóico, ácido 5-p-

feruloillquinico, ácido protocatético, epicatequina, acido 4-cafeoillquinico, 

ácido p-cumárico, ácido telúrico, ácido o-cumárico.  
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2.3 Enzimas 

2.3.1 Polifenoloxidasa (PFO) 

2.3.1.1 Generalidades 

La polifenoloxidasa (PFO), es conocida también como tirosinasa, fenolasa, 

catecol oxidasa, catecolasa, o-difenol oxidasa, monofenol oxidasa y 

cresolasa,  el problema con su nombre es que puede actuar sobre dos tipos 

generales de sustratos. La cresolasa (EC. 1.14.18.1) es capaz de hidroxilar  

monohidroxifenoles en la posición orto con respecto al grupo hidroxilo 

original (Figura 7A), mientras que la  catecolasa (EC 1.10.3.2) oxida a o-

hidroxifenoles como el catecol removiendo los hidrógenos de los grupos 

hidroxilo formando benzoquinonas (Figura 7B) (Ramírez et al., 2003).  

La primera enzima puede también ser referida como una monofenol oxidasa 

y la segunda como una o-difenol oxidasa. Las monofenol oxidasas 

generalmente también actúan como o-difenol oxidasa  a menudo a ritmo 

más rápido, por lo tanto algunas veces se les clasifica con cualquiera de los 

dos nombre, sin embargo no todas las o-difenol oxidasas pueden actuar 

como monofenol oxidasas. Las benzoquinonas formadas por o-difenol 

oxidasas son muy reactivas con O2, compuestos sulfidrilo, aminas, 

aminoácidos y proteínas, que al reaccionar con ellas se forman una gran 

variedad de compuestos incluyendo melaninas  con colores rojo, amarillo, 

café y negro (Ramírez et al., 2003).  

Un tercer tipo de reacción de polifenoloxidasa ocurre con la lacasa (EC 

1.10.3.2) actuando en p-dihidroxi compuestos pero no exclusivamente para 

dar compuestos coloreados (Figura 7C). Las lacasas son también enzimas 

que contienen cobre pero el mecanismo de oxidación difiere de las o-difenol 

oxidasas, ya que el sustrato específico para estas enzimas es el p-

fenilendiamina (Ramírez et al., 2003).  
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Figura 7. Reacciones de oxidación realizadas por polifenoloxidasa. A) 
cresolasa, B) catecolasa y C) lacasa. (Ramírez et al., 2003) 

 

El oscurecimiento enzimático es causado por la oxidación de sustratos 

fenólicos por la polifenoloxidasa y como resultado de esta oxidación es la 

formación de quinonas reactivas. Estas quinonas que son especies 

altamente reactivas están involucradas en diferentes líneas de reacción. 

Pueden ser poderosos electrófilos y sufrir ataque nucleofílico, por otros 

polímeros como aminoácidos y proteínas y formar pigmentos oscuros 

durante la senescencia o pos-cosecha y frutos y vegetales. Sin embargo la 

polifenoloxidasa es localizada en los cloroplatos, mientras que los fenólicos 

están almacenados en las vacuolas de tejidos sanos. Por lo tanto, el 

A 

B 

C 
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oscurecimiento es iniciado únicamente cuando existe una disrupción 

fisiológico o accidental de los tejidos (Liu et al., 2007). 

 

2.3.1.2 Propiedades y mecanismos de reacción de la 

polifenoloxidasa 

El experimento clásico de Kubowitz, 1938, estableció que el cobre es un 

componente escencial para la actividad de la polifenolocidasa. Esto fue 

confirmado por la pérdida de actividad cuando el cobre (Cu) era removido y 

se restauraba cuando se adicionaba. Este autor también concluyó que la 

polifenoloxidasa contiene un cobre binuclear en el sitio activo involucrados 

en la transferencia de dos electrones en el cual el estado de valencia del 

cobre es cambiado. 

La estructura tridimensional de la polifenoloxidasa se conoce gracias a un 

trabajo realizado con la enzima de papa dulce. La estructura secundaria  en 

la naturaleza tiene principalmente siete α-helices y probablemente cuatro β-

plegadas con vueltas β- y -. Parece ser una proteína globular de α´s y β´s. 

También tiene dos puentes de disulfuro (Cis 11-Cis 28 y Cis 27-Cis 89). 

Cada uno de los dos sitios activos de cobre esta unidos a tres residuos de  

histidinas (His) en α-helice. El cobre del sitio A esta unido a His 88, His 109 y 

His 118, mientras que el cobre del sitio activo B se une a His 240, His 244 y 

His 274 (Ramírez et al., 2003). 

Los mecanismos propuestos para la acción de la polifenoloxidasa se 

muestran en la Figura 8.  La parte superior muestra la via de oxidación de o-

difenoles. La forma met (en la posición No 1 del ciclo A) se cree que podría 

ser la forma de reposo de la enzima no hay sustrato presente.  
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Figura 8. Mecanismo propuesto durante la oxidación de o-difenoles (catecol) 
y monofenoles (p-cresol) por la polifenoloxidasa. (Ramirez et al., 2003) 

 

Cuando se adiciona un o-difenol (catecol) se une al Cu (II) de la forma met 

dando origen a la forma deoxi  de la enzima Cu(I)  y a una o-benzoquinona 

(No 2). La forma deoxi une O2 (No 3) para dar la forma oxi de la enzima Cu 

(II)  la cual une una molécula de o-difenol (No 4) para dar el complejo 

terciario: la enzima en la forma+Cu(II)+ O2+difenol. Dos hidrógenos son 

removidos para dar la benzoquinona y la forma met de la enzima en un ciclo 

completo (No 5). 
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Dependiendo del sustrato disponible, la forma oxi (proveniente de la forma 

met) de la enzima puede unir a un monofenol (No 1 del ciclo B) el cual es 

oxidado y forma el o-difenol (No 2) y se recicla por la via del difenol 

intermediario a la forma oxy (No 4) la cual puede unir O2 para originar la 

formar oxi (No 5). La forma met, reducida a la forma deoxi por un o-difenol 

puede también ser reducida a la forma deoxi por otro compuesto reductor 

(acido ascórbico, hidroxilamina, ditionito) y por H2O2 en presencia de O2 

(Ramírez et al., 2003). 

2.3.1.3 Métodos de purificación de la polifenoloxidasa 

Existen numerosos métodos para la purificación de la polifenoloxidasa los 

cuales dependen de la fuente y grado de pureza que se requiera. El primer 

paso y más común es la remoción de proteína por precipitación con sulfato 

de amonio seguido por diálisis o cromatografía en sephadex. La purificación 

frecuentemente incluye adsorción, intercambio iónico y cromatografía de 

filtración en gel o una combinación de alguno de estos métodos (Interesse et 

al., 1980). 

La cromatografía con celite se ha observado ser selectiva para 

polifenoloxidasa, este adsorbente es relativamente específico para proteínas 

que contienen cobre (Robinson y Eskin 1991). 

La dietilaminoetil Celulosa (DEAE-celulosa) se emplea para cromatgrafias de 

intercambio iónico para la purificación de una variedad de PFO´s aunque en 

combinación con otras matrices de gel como la sepharosa, sephadex y 

toyopearl (Robinson y Eskin 1991). 

El método de purificación por cromatografía hidrofobica es particularmente 

atractivo por que el sitio activo de la PFO tiene carácter hidrofóbico para 

unirse bien al medio con misma polaridad de la fenil-sepharosa (Robb, 

1984). 

Otro método de purificación es la cromatografía de afinidad a metal 

inmovilizado, este tipo de cromatografía es basado en la habilidad de las 
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proteínas para formar uniones con el metal debido a la presencia de 

superficies quelantes de sitios combinados metal-aminoácidos. El método es 

simple y permite una purificación de alto rendimiento y en un periodo de 

tiempo relativamente corto (Zawistowski et al., 1987). 

2.3.1.4 Función de la polifenoloxidasa en las plantas 

Existen diferentes procesos en las plantas en donde la PFO tiene ciertas 

funciones. Como su activación durante la infección o heridas mecánicas, 

resultando una formación de quinonas y posteriormente polímeros 

insolubles. Los tejidos de plantas impregnados con estos polímeros proveen 

una barrera para prevenir la expansión de infecciones en la planta (Robinson 

y Eskin, 1991). La enzima ofrece resistencia a infecciones por patógenos 

(virus, bacterias, hongos, herbívoros) o bien cuando ha sido dañado 

mecánicamente. Algunos  de los intermediarios formados durante la 

polimerización de fenólicos pueden inactivar o unir el virus a la planta y 

limitar así  la infestación de la planta (Robinson y Eskin, 1991). Melaninas y 

quinonas fueron mas tarde encontradas para ser bacteriostáticas y capaces 

de inactivar parcialmente virus de papa. La producción de quinonas ha sido 

aclamado por ser esencial en la resistencia de manzana a infecion por 

Venturia inequalis y ayudar a prevenir la expansión de infección por Botrytis 

cinérea (Deverall, 1981). 

Otros posible papel de la PFO esta durante la formación y desarrollo de 

raíces. En estas investigaciones han encontrado actividad considerable de 

PFO tanto en medula como en xilema secundario, adyacente a los sitios de 

iniciación de raíces, esto se observó en cortes de Pistacia vera (Al-Barazi y 

Schwabe, 1984).  

La PFO juega papeles importantes dentro de los continuos procesos 

biosintéticos en plantas, uno de ellos es la biosíntesis de betalaínas en la 

que participa la tirosinasa. Esta propuesta fue basada en la observación de 

donde la tirosinasa de Portulaca grandiflora y de Beta vulgaris fue capaz de 

convertir tirosina hidroxilada a dopa (3,4-dihidroxifenilalanina), la cual puede 
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entonces ser oxidada a la correspondiente quinona, a dopaquinona. El autor 

indica que la actividad constitutiva de la tirosinasa es complementada por 

una actividad dioxigenasa, y que el inicio de esta actividad puede llevar a la 

formación de las betalaínas (Mayer, 2006). También ha sido reportada par 

estar involucrada en la formación de ligninas y biosíntesis de compuestos 

fenólicos de plantas, particularmente fenilpropanoides (Robb, 1984). 

2.3.2 Peroxidasa (PER) 

Las peroxidasas (EC1.11.1.7), son un tipo de enzimas que catalizan 

reacciones bisustrato de carácter redox, utilizando un peróxido como 

oxidante (a lo que deben su nombre) y un segundo sustrato de 

características reductoras que es oxidado por el peróxido (Ramirez et al., 

2003). La catálisis de peroxidasa esta asociada con cuatro tipos de 

actividades: peroxidica, oxidatíva, catalítica e hidroxilación. Las reacciones 

peroxidicas ocurren cuando el p-cresol, guayacol, resorcinol y otros 

compuestos fenólicos son utilizados como sustratos. Las reacciones 

oxidatívas ocurren cuando el sustrato es ácido dihidroxifumárico, ácido 

ascórbico, hidroquinonas y otros que requieren oxígeno para la reacción. 

Durante reacciones catalíticas en ausencia de un donador de H, la 

peroxidasa convierte peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. La actividad 

catalítica es por lo menos 1000 veces más lenta que las reacciones 

peroxídicas y oxidativas. En presencia de ciertos donadores de H, 

particularmente acido dihidroxifumárico y oxígeno molecular, la peroxidasa 

hidroxila gran variedad de compuestos aromáticos incluyendo tirosina, 

fenilalanina, p-cresol, ácido benzoico y ácido salicílico (Figura 9) (Whitaker, 

1994). 

Robinson y Eskín, 1991 indican que en  la fisiología de las plantas las 

peroxidasas están implicadas en diferentes procesos como, la formación de 

ligninas, la oxidación de ácido indolacético, en la maduración de los frutos y 

protección en ataques fúngicos y bacterianos. 
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Figura 9.  Mecanismo de acción en cuatro tipo de reacciones en las cuales 
la peroxidasa esta involucrada. (Whitaker, 1994) 

 

Durante la cosecha de los frutos,  la peroxidasa es la responsable de la 

pérdida de color, sabor, textura y atributos nutricionales. Durante la 

maduración de frutos y particularmente los climatéricos se encontró que la 

actividad de peroxidasa incrementa junto con la actividad de otras enzimas 

como la poligalacturonasa y celulasa que son normalmente asociadas con el 

proceso de maduración. Sin embargo las funciones fisiológicas exactas de 

las peroxidasas en la maduración no están aún claras (Robinson y Eskín 

1991). 

2.3.3 Catalasa (CAT) 

Las catalasas (EC 1.11.1.6), son enzimas que catalizan dos diferentes 

reacciones y muestran características cinéticamente inusuales. La primera y 

mejor conocida es la descomposición del peróxido de hidrógeno (H2O2) en 

agua (H2O) y oxígeno (O2) esta es llamada actividad catalítica (ecuación 1). 

Pero la catalasa también oxida varios donadores de H (hidrógeno), tales 
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como metanol, etanol, ácido fórmico y fenoles (AH2) con el consumo de 1 

mol de H2O2 y esta es llamada actividad peroxídica (ecuación 2). 

2 H2O2                      O2   +  2 H2O                                Ecuación       (1) 

H2O2 + AH2                      2 H2O + A                             Ecuación       (2) 

 

Las reacciones predominantes dependen  de la concentración de donadores 

de H, y de la concentración estable de H2O2 en el sistema (Ramírez et al; 

2003). Solo el CH3CH2OOH (etil hidroxiperóxido), HOOH (peróxido de 

hidrógeno) y CH2OOH (metil hidroxiperóxido) sirven como sustrato primario 

para la catalasa, mientras que un gran número de compuestos funciona 

como donadores de H. De los cuales aquí solo se mencionan los fenoles 

(D1), alcoholes (D2) y peróxido de hidrógeno (D3) como donadores de H en 

las reacciones de catalasa. El primer paso es la unión del sustrato 

(cualquiera de los tres) con la enzima para formar el compuesto I, cuando el 

donador de H es el H2O2 (reacción catalítica), la reacción se produce 

directamente del compuesto I para formar agua y oxígeno y regenerar 

nuevamente la enzima. Cuando la reacción es realizada a bajas 

concentraciones de H2O2 en presencia de alcoholes como metanol o etanol, 

estos son oxidados a aldehídos. La reacción con alcoholes se lleva a cabo 

de la misma forma que cuando el H2O2 es el donador de H (Whitaker, 1994) 

(Figura 10).  

Cuando el peróxido de hidrógeno y catalasa están presentes en una solución 

que contiene ciertos tipos de compuestos aromáticos, tales como el pirogalol 

o p-cresol, estos compuestos son oxidados generando color. Estas 

reacciones ocurren de forma análoga que cuando son oxidados por 

peroxidasa (Figura 11). 
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Figura 10. Reacciones de catalasa con donadores de hidrógeno. D se 
refiere al donador: D1, es un fenol; D2, es un alcohol y D3, peróxido de 
hidrógeno (Whitaker, 1994).  

 

 

Figura 11. Reacciones de oxidación de compuestos fenólicos por acción de 
la catalasa, (Whitaker, 1994). 

 

Grandes cantidades de catalasa son localizadas dentro de los peroxisomas 

en eucariontes. El término peroxisoma no indica la presencia de catalasa, 

hace énfasis al papel del organélo en reacciones peroxídicas. La razón por 

la cual se encuentran grandes cantidades de catalasa en los peroxisomas no 

se conoce, pero ciertamente asegura la acumulación del peróxido de 

hidrógeno en  el organélo (Robinson y Eskín 1991).  
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2.3.4 Oscurecimiento enzimático y enzimas relacionadas 

El proceso de oscurecimiento (o pardeamiento) de frutos y vegetales durante 

el crecimiento, recogida, almacenado y procesado, es un problema de 

primera magnitud en la industria alimentaria y se reconoce como una de las 

principales causas de perdida de calidad y valor comercial. Este 

oscurecimiento produce cambios importantes tanto en la apariencia (colores 

oscuros) como en las propiedades organolépticas (sabor y textura) de 

vegetales comestibles (Mayer, 1987), y además suele ir asociado al 

desprendimiento de olores y efectos negativos sobre el valor nutricional 

(Chen et al., 2000). 

Las reacciones de oxidación que provocan el oscurecimiento en frutos y 

vegetales pueden ser debido a la formación de compuestos formados como  

producto de las reacciones de Maillard o bien de origen enzimático, las 

cuales son catalizadas principalmente por la polifenoloxidasa, siendo su 

actividad particularmente alta en aquellos que contienen niveles 

significativos de compuestos fenólicos (Amiot et al., 1992). 

El proceso de oscurecimiento se lleva a cabo a partir de los productos 

formados de la oxidación de fenoles por la polifenoloxidasa (o-quinonas), 

estos compuestos  subsecuentemente sufren una serie de reacciones no 

enzimáticas y producen las melaninas o pigmentos oscuros como se 

muestra en Figura 12.  La actividad de la PFO varias dependiendo de la 

especie, cultivar y estadio de maduración. En tejidos vegetales intactos las 

polifenoloxidasas y sus sustratos fenólicos permanecen en compartimentos 

separados, cloroplastos y vacuolas respectivamente, por lo que no tiene 

lugar ninguna reacción. Sin embargo una desorganización integral de las 

células sucede de forma natural durante el proceso de senescencia, pero 

también como consecuencia de daños mecánicos, que provocan una ruptura 

celular permitiendo el contacto de la polifenoloxidasa con los fenoles dando 

lugar a las reacciones de oscurecimiento (Liu et al., 2007).  
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Figura 12. Mecanismo de formación de melaninas (oscurecimiento) por la 
polifenoloxidasa a partir de tirosina (Robinson y Eskín 1991). 

 

Este fenómeno también se observa cuando los tejidos han sido afectados 

por daño fisiológico (Liu et al., 2007). En la degradación oxidatíva de 

compuestos fenólicos además de la PFO, participa otra enzima relevante en 

términos de calidad de frutos y vegetales por la formación de melaninas, la 

peroxidasa (PER). A pesar de que las PER’s están ampliamente distribuidas 

en el reino vegetal, su papel en el pardeamiento enzimático está aun bajo 

discusión, debido a que el nivel de peróxido de hidrógeno (H2O2) interno en 

las plantas limita la actividad peroxidasa. Se ha propuestos que la PFO 

puede actuar como promotor de la PER puesto que en las reacciones de 
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oxidación de compuestos fenólicos se genera H2O2 (Richard-Forget y 

Gauillard, 1997). El estado oxidante de diferentes frutos y vegetales puede 

decrecer por la oxidación directa de estos en presencia de PFO y PER 

(Jiménez et al; 2002). Sin embargo la principal enzima responsable del 

pardeamiento enzimático es la PFO, aunque no debe ser excluido un posible 

efecto sinérgico entre la PFO y la PER (Tomas-Barberán y Espín, 2001).  

Mientras que las PFO y la PER están involucradas en el proceso de 

oscurecimiento enzimático, la necrosis y los eventos que conducen a la 

senescencia  de los frutos se han vinculando con el incremento de las 

especies reactivas de oxigeno (EROS), entre las que se encuentran los 

radicales superóxido (O2), oxígeno singûlete (O2
1), radicales hidroxilo (OH) y 

peróxido de hidrógeno (H2O2), (Jiménez et al., 2002). Por tanto los niveles 

de H2O2 deben ser controlados para no originar OH, ya que estos son los 

principales agentes oxidantes de las proteínas, ácidos nucleídos y lípidos 

(Aranceta y Pérez, 2006).  

Para controlar los niveles de H2O2 existen sistemas de defensa endógenos 

de las plantas, compuestos por enzimas tales como: superóxido dismutasa 

(SOD), ascorbato peroxidasa (APX), glutatión reductasa (GR), y la por 

supuesto la catalasa (CAT). Si bien no se ha encontrado una relación directa 

de esta enzima con el proceso de oscurecimiento, cabe señalar su vital 

papel como mecanismo de defensa al realizar la eliminación de H2O2. 

El níspero es un fruto no climatérico y por ello se debe recolectar una vez 

maduro en el árbol, en este estadio de desarrollo la textura del fruto es frágil 

y susceptible de deformaciones por causas mecánicas. Su textura frágil 

unida a una piel fina y poco pigmentada además de una persistente actividad 

de la polifenoloxidasa, son causas de las manifestaciones de manchas 

oscuras a pocas horas de sufrir daños mecánicos (Sellés-Marchat et al., 

2006). 
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JUSTIFICACIÓN 

La explotación frutícola en México se maneja de diferentes maneras, en 

donde los objetivos y las acciones son variables y van desde una explotación 

familiar o de autoconsumo hasta las de forma: intensiva, extensiva, 

asociadas y a nivel experimental, esta rica variedad de formas, constituye 

una importante fuente de alimentos para la población aunque en ocasiones 

no representa importancia a nivel comercial.   

Aunque en México el cultivo de níspero no representa importancia 

económica, las variedades cultivadas han tenido una gran aceptación en 

cuanto a su adaptabilidad  a suelos mexicanos, lo cual es una ventaja que 

debe ser aprovechada tanto para el consumo como para su comercialización 

dado el carácter de productividad perenne que lo caracteriza, es por eso que 

se hace indispensable conocer su posibilidad de éxito. 

Debido a que el níspero es un fruto rico en compuestos fenólicos, mismos a 

los que en los últimos años se les han atribuido importantes efectos 

benéficos para la salud, dicho fruto podría considerase como un alimento 

funcional, sin embargo su aprovechamiento no es aun potencializado. La 

baja incidencia de su utilización pudiera deberse a los pocos trabajos 

realizados sobre este fruto, debido a que no es una especie nativa de 

México.  

Una elevada cantidad de compuestos fenólicos no siempre resulta positiva. 

La presencia de la enzima polifenoloxidasa en el fruto podría ser un factor 

limitante en la búsqueda de propiedades funcionales del níspero, ya que 

dicha enzima tienen gran afinidad por los fenoles, oxidándolos y reduciendo 

así, la capacidad antioxidante de estos compuestos. Otro efecto negativo de 

la polifenoloxidasa, es la formación de manchas oscuras  en la piel del fruto 

cuando éste sufre daños mecánicos. La formación de dichas manchas 

disminuye la calidad del níspero, limitando así su comercialización en estado 

fresco así como también  en los procesos para desarrollo de nuevos 

productos, como mermeladas, gelatinas y jugos por mencionar algunos. 
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Uno de los objetivos principales para su comercialización es prevenir el 

pardeamiento enzimático antes o durante el procesamiento del níspero. El 

control de este fenómeno requiere un conocimiento mas profundo sobre la 

FPO, como el tipo de sustratos fenólicos disponibles y el nivel de actividad 

de polifenoloxidasa en cada variedad de níspero.  

Debido a que existe poca información acerca de las propiedades de la 

polifenoloxidasa, existe el interés de conocer el efecto de la temperatura, pH 

y sustrato específico sobre su actividad, y posiblemente inhibidores de 

reacción, con esto no solo se contribuye a la investigación básica si no 

también al desarrollo y mejora de nuevos métodos que ayuden a 

incrementar y mejorar la explotación frutícola perenne del níspero. 
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OBJETIVO GENERAL 

Determinar la actividad enzimática de la polifenoloxidasa e identificar los 

compuestos fenólicos presentes pulpa de níspero en estado de madurez 

comercial.  

 

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 Caracterizar fisicoquímicamente (diámetros, peso, acidez titulable, 

grados Brix y azúcares) dos tipos de níspero, uno adaptado en 

Morelos y otro en Otumba Estado de México. 

 

 Determinar el contenido de compuestos fenólicos totales en pulpa de 

dos tipos de níspero. 

 

 Identificar y cuantificar compuestos fenólicos por HPLC presentes en 

pulpa de níspero. 

 

 Separar la polifenoloxidasa de ambos tipos de níspero por Sephadex 

G-200. 

 

 Determinar la actividad enzimática de polifenoloxidasa, peroxidasa y 

catalasa. 

 

 Evaluar el efecto de la concentración de sustrato, pH, temperatura, 

sobre la actividad de la polifenoloxidasa de ambos tipos de níspero. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materia prima 

La especie de níspero estudiada fue Eriobotrya japonica de dos regiones 

diferentes, a las cuales se les ha denominado NM al níspero adquirido en 

Morelos y NO al níspero obtenido en Otumba estado de México. 

 

3.2 Equipo 

 Espectrofotómetro (Perkin Elmer, lambda 25 UV/vis) 

 cartucho Sep-Pak (Waters Associates)  

 Columna de Sephadex G-200 (Pharmacia Fine Chemicals) 

 Centrifuga (Beckman)  

 Equipo de HPLC (Beckman: con una bomba 126 y un detector de luz 

ultravioleta Sistem 168)  

 Columba para HPLC (Lichrosorb RP18 de 5 micras) 

 Cámara de electroforesis (BioRad) 

 Liofilizadora (Labconco, Mod. Free zone 6) 

 Rotavapor (Beckman) 

 Refractómetro de 0-32% (Atago) 

 Baño maría (Boekel Grant, PB-2800) 

 Balanza granataria (OhausExplorer Pro, Mod. Ep64) 

 Licuadora (Black  Decker, Mod. BLM10600G) 

 Vernier 

 Potenciómetro (Walklab) 

 Equipo común de laboratorio 
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Desarrollo experimental 

Para el estudio fisicoquímico y enzimático del fruto de níspero fue necesario 

realizar las siguientes actividades en el mismo orden según se muestra en la 

Figura 13. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Diagrama de flujo de las actividades a realizar. (°Bx=grados Brix, 

PFO= polifenoloxidasa, PER= peroxidasa, CAT= catalasa, T=temperatura, 

[S]= concentración de sustrato, PM= peso molecular). 
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3.3 Métodos experimentales 

El peso se determinó cuantificando la masa individual de 50 frutos, mientras 

que el diámetro ecuatorial y polar se medió con ayuda de un vernier como se 

muestra en la Figura 14.  

 

Figura 14. Esquema del diámetro polar y ecuatorial del fruto de níspero. 

  

3.3.1  Acidez y sólidos solubles (ºBrix) 

Para las mediciones de sólidos solubles se utilizó un refractómetro de 

intervalo 0-32% °Brix, para lo cual se abrieron 10 frutos de cada estado y se 

colocó una gota para su medición.  

Para la acidez se pesaron 20g de muestra con 100 ml de agua, se mezcló y 

se puso a hervir durante 1 hora, posteriormente se filtró y se paso a un 

matraz  aforando a 100 ml. Se tomó una alícuota de 5 ml se colocó en un 

matraz Erlenmeyer y se agregaron 40 ml de agua destilada, finalmente se 

tituló con NaOH al 0.01 N, agregando previamente 2 gotas de fenolftaleina. 

La acidez se expreso en % de ácido málico (Ding et al., 2001).  

3.3.2 Determinación de azúcares  

Se realizó un extracto con 15 g de fruto (pulpa con piel) con 100 ml de agua 

destilada, se filtró por tela y papel filtro. Cuando se obtuvo el extracto, se 

hizo una dilución 1:10, y se realizaron las determinaciones correspondientes 

(Ting, 1956). 
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3.3.2.1 Azúcares reductores totales  

Se transfirió 1 mL del extracto diluido a un matraz aforado (100 mL), se 

adicionaron 5 mL de la solución de ferrocianuro y se sumergieron en baño 

hirviendo por 10 minutos. Después del calentado el matraz rápidamente se 

enfrió con agua corriente y el contenido fue parcialmente neutralizado con 10 

mL de la solución de ácido sulfúrico y cuidadosamente se mezcló hasta que 

el gas fue evaporado. Posteriormente 4 mL de arsenomolibdato se 

adicionaron mezclando y finalmente se aforó con agua destilada a 100 mL. 

Se realizó la medición de la absorbancia a 515nm (Ting, 1956). 

3.3.2.2 Fructosa  

El procedimiento es el mismo que la determinación de azucares reductores 

totales excepto que la temperatura y duración de la misma cambian a 55oC 

por 30 min (Ting, 1956). 

3.3.2.3 Sacarosa  

15 mL del extracto diluido se colocaron  en un matraz de 150 mL con 10 mL 

de ácido clorhídrico, después el matraz se dejó reposar a temperatura 

ambiente por 18 horas,  pasado este tiempo, 5 mL de la solución de 

hidróxido de sodio 10 N fueron adicionados y el contenido fue ajustado a un 

pH entre 5 y 7 con hidróxido de sodio 1 N, posteriormente se transfirió a un 

matraz aforado de 100 mL y se aforó con agua destilada. Se tomo una 

alícuota de 1 mL de esta solución y se colocó en un matraz aforado para 

después seguir el mismo procedimiento de azucares reductores.  

Finalmente para obtener el valor de cada azúcar, se hizo con ayuda de 

ecuaciones obtenidas de la elaboración de curvas estándares de fructosa y 

glucosa,  a 100°C por 10 minutos y  a 55°C por 30 minutos, con formulas 

propuestas por el autor: 

                                        Ecuación (3) 
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Donde S= concentración de azúcares reductores totales en la muestra, K= 

pendiente de la curva, A= absorbancia de la muestra, D= factor de dilución.  

Para la determinación de fructosa se  utilizaron los valores de las pendientes 

de cada uno de los azúcares oxidados a 55°C, y los valores de Kg y Kf ó Q 

se usaron para calcular glucosa y fructosa verdadera en la muestra con las 

siguientes ecuaciones simultáneas: 

                                              Ecuación (4) 

                                               Ecuación (5) 

Donde G= porcentaje de glucosa en la muestra, F= porcentaje de fructosa 

en la muestra, S= porcentaje de azúcares reductores totales (suma de G y 

F), L= porcentaje de fructosa aparente, Q= relación entre Kg y Kf (Kg/Kf). 

En una mezcla de glucosa y fructosa ambos azúcares se asumen para ser 

fructosa. La fructosa aparente L,  es obtenida de la ecuación 1, 

substituyendo L por S y Kf por K. Resolviendo las ecuaciones 4 y 5 

simultáneamente, se obtiene la ecuación 5  para porcentaje de glucosa en la 

muestra. 

                                Ecuación (6) 

El cociente ( Q/Q-1), es usado como una constante en la determinación de 

glucosa verdadera. El valor de fructosa verdadera puede ser obtenido por 

diferencia (Ting, 1956).  

3.3.3 Cuantificación de fenoles totales 

Se pesaron 82 g de pulpa de níspero y se mezcló con 225 mL de etanol al 

80%, se dejo reposar 20 minutos y se filtró con ayuda de algodón y 

finalmente por papel filtro. Una vez obtenido el extracto se mantuvo en 

refrigeración (4°C) para análisis posteriores. Se tomaron 0.3 mL del extracto, 

cuyo volúmen fue mezclado con 2.25 mL de reactivo de Folin-Ciocalteu 

(previamente diluido 1:10 en agua destilada) se dejó reposar 5 minutos, 
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después se adicionaron 2.25 mL de carbonato de sodio (60g/l), después de  

90 minutos  la absorbancia se midió a una longitud de 725 nm habiendo 

hecho una dilución 1:10. El resultado se expreso en equivalentes de acido 

gálico (Singleton y Rossi, 1965). 

3.3.4 Determinación de compuestos fenólicos por HPLC  

Se pesaron 200 g del fruto (pulpa con piel) y se homogeneizaron con 100 mL 

de etanol al 80% durante 30 minutos, se dejó reposar 24 horas 

posteriormente fue filtrado y evaporado en un rotavapor al alto vacio a 50oC. 

El concentrado fue removido con 50 mL de hexano para eliminar lípidos, 

carotenoides y clorofilas. La fase acuosa fue nuevamente evaporada para 

remover el hexano, finalmente se reconstituyo en metanol al 2.5% en agua a 

un volumen de 100 mL. Una vez obtenido el extracto se almacenó en 

refrigeración para posteriores análisis.   

De los extractos obtenidos anteriormente se tomó una alícuota de 2 mL y 

fueron pasadas por una cartucho de sílica (Sep-Pak, Waters Associates) 

para remover azucares presentes o partículas que pudiera interferir en los 

resultados (Oleszek, et al., 1988 cit in Ding et al., 2001).  Los polifenoles 

fueron separados por un equipo de HPLC  detectando cada uno de los pico 

a una longitud de 280 nm. Las fases utilizadas para eluir la columna fueron: 

fase A, acido acético/agua (2.5:97:0.5 v/v) y fase B, ácido 

acético/acetonitrilo/agua (0.5:80:19.5 v/v). Después de haber inyectado una 

alícuota de 20 µl de muestra en la columna, el gradiente de disolventes 

iníciales fueron 93% fase A y 7 % fase B con un flujo de 1.0 mL/min a 23°C, 

para la utilización de este método fue necesario la inyección de helio. La 

identificación de compuestos fenólicos fue mediante la comparación de los 

tiempos de retención de estándares auténticos previamente corridos en las 

mismas condiciones. Los estándares utilizados fueron catecol, ácido p-

cumárico, ácido caféico, ácido clorogénico, epicatequina y ácido ferúlico 

todos en una concentración de 0.025 mg/mL, excepto el catecol cuya 
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concentración fue de 0.103 mg/mL, y fueron corridos bajo las mismas 

condiciones (Ding et al., 2001). 

3.3.5 Determinación de polifenoloxidasa de níspero en estado verde 

y estado maduro 

Antes de realizar la separación y caracterización de la polifenoloxidasa y con 

el fin de conocer su máxima actividad se realizó un experimento previo con 

níspero en estado verde y en estado maduro. Se pesaron 100g de la pulpa 

previamente obtenida y se molieron con 100 mL de NaCl al 5% en una 

licuadora por 1 minuto, se dejó reposar a 4ºC durante 48 h y posteriormente 

se filtró con ayuda de manta de cielo y posteriormente con papel filtro.  

Una vez obtenidos los extractos, se realizó la determinación de 

polifenoloxidasa en los dos extractos diferentes para saber donde se 

encontraba la actividad más alta de la enzima. También se determinó la 

cantidad de proteína en cada uno de los extractos.  

3.3.6 Cuantificación proteica 

A partir de una solución de albúmina 0.25 mg/mL se tomaron los siguientes 

volúmenes: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 0.0 mL, se aforaron 

con agua destilada a un volumen de 3 ml, posteriormente se adicionaron 3 

mL de reactivo de Bradford, los tubos fueron agitados y se midió la 

absorbancia a 595nm. Obtenidas las absorbancias de cada concentración se 

realizó una curva tipo, en la cual se interpolo la absorbancia obtenida de 1 

mL de la muestra problema siguiendo el mismo procedimiento (Bradford, 

1976). 

3.3.7 Extracción de las enzimas polifenoloxidasa, peroxidasa y 

catalasa 

Se homogeneizaron 100 g de pulpa con 100 mL de acetona fría y se dejo 

reposar dos horas, después se filtró por tela y el residuo presente en la 

misma se dejó toda la noche para evaporar completamente la acetona. Una 
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vez evaporada la acetona, el residuo se mezcló con 100 mL de regulador de 

fosfatos 0.01M, pH 7.2 por 20 minutos, el homogeneizado fue entonces 

centrifugado a 5000 rpm y el sobrenadante rescatado se saturó hasta 70% 

con sulfato de amonio  y se dejó reposar 48 horas, transcurrido éste tiempo 

se centrifugo a 5000 rpm y por decantación se obtúvo el precipitado. 

Posteriormente se colocó en bolsas de diálisis para eliminar el sulfato de 

amonio, estas bolsas se mantuvieron en agua destilada por 5 días 

realizando cambios de la misma, pasados los 5 días se tomaron 5 mL del 

agua y se agregaron 2 g de cloruro de bario como indicador de la ausencia 

de sulfato de amonio. Una vez libre de sulfato se mezclaron las bolsas de 

diálisis y se liofilizaron para concentrar la enzima, por último se almacenaron 

en viales, en refrigeración  (4°C) hasta su análisis (Ding et al., 2001). 

3.3.8 Separación de las enzimas polifenoloxidasa, peroxidasa y 

catalasa por Sephadex G-200. 

En cada vial se liofilizaron 10 mL de muestra, lo que se resuspendió en 1 mL 

de regulador de fosfatos pH 7.2, 0.01 M y fue inyectado en una columna de 

50 x 3.2 cm, empacada con Sephadex G-200 (Pharmacia Fine Chemicals), 

el cual tiene un rango de separación entre 5,000 y 200,000 kDa,  la columna 

fue eluída con el mismo regulador para la obtención de 50 fracciones, cada 

una con 5 mL con una velocidad de salida de 0.6 ml por minuto. 

Una vez obtenidas las fracciones se leyeron en el espectro a 280mn, y 

posteriormente se realizaron las determinaciones enzimáticas 

correspondientes. De la fracción que mostró mayor actividad de 

polifenoloxidasa, peroxidasa y catalasa se determinó la actividad específica 

y  se realizó la caracterización parcial únicamente de la polifenoloxidasa. 

3.3.9 Determinación de la actividad enzimática de polifenoloxidasa  

La actividad de PFO se determino por el método de Kimberly y Lee, 1981,  

se basó en la medición de la velocidad de formación del producto de 

reacción, que se originó de la oxidación del catecol utilizado como sustrato a 
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una concentración de 0.5 M, éste fue disuelto en regulador de fosfatos 0.01 

M, pH 7.2 y se utilizaron 0.4 mL de esta solución de catecol, 0.3 mL de la 

enzima y se aforo a un volumen final de 3 mL con el mismo regulador. Al 

mismo tiempo se preparó el testigo (0.4mL de catecol, 2.6 mL de regulador), 

se colocó en el espectrómetro para ajustar a una longitud de onda de 420 

nm, en la celda se colocaron los reactivos y al final se agregó la enzima, se 

homogeneizó el contenido agitando la celda y se colocó inmediatamente en 

el espectrofotómetro, se tomó la primera lectura de absorbancia y el resto 

cada 30 segundos hasta llegar a 3 minutos, la reacción se llevo a cabo a  

25º C. Una vez que se obtuvieron los datos correspondientes, se 

determinaron las unidades de actividad especifica de la enzima con ayuda 

del coeficiente de extinción molar de la polifenoloxidasa a 280 nm  (2.49 M-1 

cm-1) obtenido del Manual Worthington, 1993. 

3.3.10 Determinación de la actividad enzimática de peroxidasa 

Este método midió la velocidad de descomposición del peróxido de 

hidrógeno por la peroxidasa, utilizando como donador  de hidrógeno la o-

dianisidina (al 1% en metanol), esta medición es de forma indirecta, ya que 

se cuantifica la velocidad de desarrollo de color a 460nm. 

Se requirió utilizar una solución madre, que consistió en colocar 1 mL de 

peróxido de hidrogeno al 30% y se afora a 100 ml con agua destilada. Para 

la preparación del sustrato, se tomó 1 mL de la solución madre  y se aforó a 

100 mL con regulador de fosfatos, pH 6.0, 0.01 M, es importante mencionar 

que esta solución debe preparase en el momento de la determinación. 

El procedimiento para la determinación fue el siguiente: por cada 6 mL de 

sustrato se adicionaron 0.05 mL del colorante o-dianisidina (la cantidad 

preparada dependerá del numero de muestras), y una vez adicionado el 

colorante se transfirieron a la celda 2.7 mL de esta mezcla y posteriormente 

0.3 mL de la enzima, se agitó y se empezó a registrar la absorbancia una 

vez introducida la cubeta en el espectrofotómetro y posteriormente cada 

minuto hasta 5 minutos (Worthington, 1993).  
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Para determinar la actividad enzimática fue necesario hacer los cálculos 

correspondientes mediante la siguiente formula:  

                        Ecuación (7) 

 

Donde U.A.= unidades de actividad, representando la actividad especifica de 

la enzima, A460nm= absorbancia final - absorbancia inicial, t=tiempo de 

reacción (5 min), 11.3 = absorbancia molar del H2O2, mg= mg de proteína 

presente en la muestra, mL de la mezcla de reacción= volumen total de la 

mezcla de reacción. 

3.3.11 Determinación de la actividad enzimática de catalasa  

La actividad de catalasa se determinó por el método propuesto por Beers y 

Sizer en 1951, el cual consistió en seguir la desaparición  del H2O2  a una 

absorbancia de 240nm. Se colocaron en tubos de ensayo las siguientes 

cantidades de soluciones: 1mL de sustrato (H2O2, 0.059 M), 1.7 ml de 

regulador fosfatos  pH 7, 0.05M y 0.3 mL de enzima. La adición de enzima 

se realizó justo antes de leer al espectrofotómetro, y una vez que se 

obtuvieron las lecturas respectivas se calculó la actividad de la enzima con la 

siguiente formula: 

                                         Ecuación (8) 

                              

Donde U.A.= Unidades de actividad, representando la actividad especifica 

de la enzima, A240nm= absorbancia final- absorbancia inicial, t=tiempo de 

reacción (5 min), 43.6 = absorbancia molar del H2O2, mg= mg de proteína 

presente en la muestra, mL mezcla de reacción= volumen total de la mezcla 

de reacción. 
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3.3.12 Caracterización de la polifenoloxidasa de níspero 

3.3.12.1 Evaluación del efecto de sustrato sobre su actividad 

enzimática 

El procedimiento fue el mismo que el del apartado 2.4.7.3. Los sustratos 

evaluados fueron ácido caféico, ácido ferúlico, ácido clorogénico, ácido p-

cumárico, catecol y epicatequina, todos a una concentración de 5 mM 

disueltos en regulador de fosfatos 0.01 M, pH 7.2. La mezcla de reacción se 

realizó con 0.4 mL del sustrato en evaluación, 0.3 mL de enzima y 2.3 mL de 

regulador de fosfatos 0.01 M, pH 7.2, todo los componentes a una 

temperatura de 25ºC.  

3.3.12.2 Evaluación del efecto de la concentración de sustrato 

sobre su actividad enzimática   

Los sustratos específicos fueron epicatequina para la polifenoloxidasa de la 

muestra de Morelos y catecol para la polifenoloxidasa de Otumba. Una vez 

obtenidos los sustratos específicos se evaluaron las siguientes 

concentraciones para cada sustrato, de 1 hasta 9 mM disueltos en regulador 

de fosfatos 0.01 M, pH 7.2. La mezcla de reacción se realizó con 0.4 mL del 

sustrato, 0.3 mL de enzima y 2.3 mL de regulador de fosfatos 0.01 M, pH 

7.2, todo los componentes a una temperatura de 25ºC. Para calcular la 

actividad se realizó con mismo procedimiento del apartado 3.3.9.  

Una vez trazada la gráfica, los datos de ambas muestras se observo que 

seguía una cinética de Michaelis-Menten asi que se procedió a la realización 

de las transformaciones algebraicas de dicha ecuación, para la obtención de 

las constantes cinéticas Km y Vmax de la polifenoloxidasa tanto de níspero de 

Morelos como de Otumba, las cuales permitieron representar los datos 

experimentales de formas más útiles y rápidas (Lehninger, 1984). La primera 

transformación fue la de tomar los inversos de ambos miembros de la 

ecuación de Michaelis-Menten, esta ecuación se denomina método gráfico 

de Lineweaver-Burk. Otra representación es la de Eadie-Hofstee, en la que 
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se trazó la grafica de la velocidad contra la misma velocidad pero sobre el 

sustrato. Y finalmente la representación del sustrato contra el mismo sustrato 

pero sobre la velocidad, esta es llamada ecuación de Augustinsson.  

3.3.12.3 Evaluación del efecto de la temperatura sobre su 

actividad enzimática 

Las concentraciones necesarias para alcanzar la velocidad máxima de 

reacción fueron, 0.005 M para epicatequina y 0.006 M para catecol. Con 

estas concentraciones de cada uno de los sustratos disueltos en regulador 

de fosfatos 0.01 M, pH 7.2, se llevo a cabo la evaluación del efecto de 

temperatura sobre la actividad enzimática. Las temperaturas evaluadas 

fueron 5, 10, 20, 30, 40, 50 y 60ºC. La mezcla de reacción se realizó con 0.4 

mL del sustrato, 0.3 mL de enzima y 2.3 mL de regulador de fosfatos 0.01 M, 

pH 7.2, siguiendo el procedimiento del apartado 3.3.9. 

Un estudio minucioso del efecto de la temperatura es mediante la 

determinación de la variación en algunos parámetros termodinámicos como 

E (energía de activación), H (entalpia), G (energía libre de Gibbs), S 

(entropía), que acompañan a una reacción enzimática en un momento 

determinado. 

La dependencia de la constante de la velocidad de una reacción respecto a 

la temperatura se puede expresar por medio de la siguiente ecuación 

conocida como la ecuación de Arrhenius:  

                                        Ecuación (9) 

 

Donde Ea (ó E) es la energía de activación de la reacción, R es la 

constante de los gases (8.314Jmol-1K-1), T es la temperatura absoluta, e es 

la base de la escala de logaritmos naturales y A es la frecuencia de 

colisiones. Esta ecuación se puede expresar como: 
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                                       Ecuación (10) 

 

La que permitió determinar la E tanto en la activación de la enzima como 

en su desnaturalización, y una vez determinado este parámetro fue posible 

calcular G (energía libre de Gibbs), H (cambio de entalpia), y S (cambio 

de entropía). 

3.3.12.4 Evaluación del efecto de pH sobre su actividad 

enzimática 

Con una concentración de 5 mM de epicatequina para la polifenoloxidasa de 

Morelos y 6 mM de catecol para la polifenoloxidasa de Otumba se evaluó el 

efecto de pH sobre la actividad de enzimática. Los pH`s evaluados fueron 5, 

5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5 y 9.0, todos llevados a una misma fuerza 

iónica de 0.3, en estos mismos fueron disueltos los sustratos según el pH en 

evaluación. La mezcla de reacción se realizó con 0.4 mL del sustrato, 0.3 mL 

de enzima y 2.3 mL de regulador al mismo pH a una temperatura de 30ºC 

para ambas muestras y se siguió el procedimiento del apartado 3.3.9 para 

calcular la actividad de la enzima. 

3.3.12.5 Determinación del peso molecular de la polifenoloxidasa 

presente en nispero (SDS-PAGE)  

El método utilizado fue el propuesto por Laemmli, en 1970, usando un 

sistema de geles discontinuo (gel concentrador al 4% y gel separador 11%). 

Para la desnaturalización de la polifenoloxidasa, se mezcló con el regulador 

de muestra (Tris-HCl 60 mM, pH 6.8; SDS al 2%; azul de bromofenol al 

0.1%; y 25% de glicerol) en una proporción 4:1, una vez mezclado se hirvió 

durante 5 minutos y se cargó en el gel. A la par se cargaron los estándares 

de peso molecular del Kit Precision Plus Protein All Blue Standards de la 

marca Bio-Rad. La corrida se realizó a 75 V por 30 min y a 150 V hasta 

finalizar la corrida. Inmediatamente después del termino de la electroforesis, 

el gel se incubó en regulador de recuperación (Tris-HCl 50 mM, pH 7.2; y 
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Tritón X-100 al 2%) durante 45 minutos a temperatura ambiente. Finalmente 

el gel se lavó con agua desionizada y se cortó en dos partes una de las 

cuales se tiño con azul de Coomasie durante 24 horas para saber la posición 

de la enzima. 

Una vez teñidas las bandas, la otra parte  del gel donde se cargaron las 

muestras se cortó en pequeñas bandas de aproximadamente 2 mm, a la 

altura de donde se encontró la banda de la proteína patrón de 75 kDa y se 

colocaron en regulador de reacción en diferentes tubos (catecol al 0.5 M en 

regulador de fosfato de sodio 10 mM, pH 7.2), este método fue utilizado por 

Feng et al., 2007.  

Es importante mencionar que los datos obtenidos, fueron estadísticamente 

analizados por un Anova mediante el programa Minitab 13 (Mtb13). 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Caracterización fisicoquímica del níspero 

Como primer paso se determinó la especie a la que pertenecían ambas 

muestras, se realizó con ayuda de los taxónomos del Departamento de 

Botánica de la ENCB y se determinó que pertenecen al genero Eriobotrya y 

la especie japonica. Seguido a esto se realizó la caracterización 

fisicoquímica. En el Cuadro 2 se observa que no existen diferencias entre los 

pesos de los dos tipos de níspero en estudio, sin embargo al compararlas 

con las variedades reportadas por Zhou et al; en el 2007, representan de 30-

60% aproximadamente de su peso, ya que dichas variedades oscilan entre 

21.8 hasta 48.5g, indicando así que las muestras del presente trabajo  son 

de menor tamaño.  

Los diámetros tanto ecuatorial como polar tampoco presentaron diferencia 

alguna entre ambas muestras, sin embargo con respecto a las variedades 

reportadas por Zhou et al. en el 2007, si hubo diferencia debido a que dichas 

variedades presentaron diámetros entre 3.2 a 4.5 cm ya que eran frutos mas 

grandes. Por el tamaño y forma los nísperos utilizados naturalmente fueron 

tipo japonés (forma casi esférica), debido a que no existe diferencia entre los 

diámetros de cada muestra.  

Los grados Brix (ºBx) son una forma indirecta de saber el estado de madurez 

de un fruto, así como también el porcentaje de acidez de un fruto con 

madurez comercial seguramente contendrá un bajo porcentaje de acidez y 

un alto contenido de ºBx. Los ácidos orgánicos son un factor importante que 

tiene influencia en el sabor del fruto. Usualmente estos ácidos se acumulan 

en las etapas tempranas del desarrollo y son usados como sustratos 

respiratorios durante la maduración del fruto (Chen, et al; 2008). En el 

Cuadro 3 se presenta el porcentaje de acidez titulable y ºBx obtenidos en las 

muestras estudiadas.  
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Cuadro 2. Características físicas de los frutos de níspero de Morelos (NM) y 
níspero de Otumba (NO). 

Parámetro NM NO 

Peso (g) 14.42 ± 1.4 13.86 ± 1.3 

Diámetro ecuatorial (cm) 2.79 ± 0.14 2.6 ± 0.13 

Diámetro polar (cm) 2.6 ± 0.21 2.6 ± 0.23 

 

Cuadro 3.  Grados Brix y acidez titulable presentada en níspero de Morelos 
(NM) y níspero de Otumba (NO). 

Parámetro NM NO 

% ac. málico 0.18±0.05 0.15±0.05 

Sólidos solubles ºBx 10.75±0.95 11.1±1.96 

 

Ambos parámetros mostraron ser iguales entre muestras, así como también 

con lo reportado por Zhou et al; en 2007, donde las variedades evaluadas se 

encontraron entre 0.16 a 1.23% de acidez y de 11.15 a 21.38ºBx. El bajo 

porcentaje de ácido málico podría deberse a su degradación por la enzima 

málica-NADP a lo largo de la maduración del fruto (Chen, et al; 2008). 

Indicando con lo anterior que al consumir el níspero mexicano la 

probabilidad de percibir su acidez es baja.  

4.2 Contenido de azúcares reductores, glucosa, fructosa y sacarosa 

En el Cuadro 4, se presenta el contenido de azúcares presentes tanto en 

muestra de Morelos como en la de Otumba, así como también algunas 

variedades reportadas por Shaw y Wilson, 1981, y como se puede observar 

en níspero de Otumba se encuentra un mayor contenido de azúcares 

totales.  
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Cuadro 4. Contenido de azúcares totales, glucosa, fructosa y sacarosa, 
presentes en níspero de Morelos (NM) y Otumba (NO). 

Azúcares  

(g/100g b.h.) 

Muestras 

NM NO Tanaka* Thales* Navideño* 

Glucosa  0.26±0.03 1.02±0.03 3.0* 2.5* 2.3* 

Fructosa 0.7±0.01 0.59±0.01 4.8* 3.0* 1.6* 

Sacarosa 0.64±0.01 0.11±0.08 5.1* 5.6* 0.3* 

Totales 1.6±0.01 1.72±0.04 12.9* 11.1* 4.2* 

*Variedades reportados por Shaw y Wilson, 1981.  

 

Pese a que la sacarosa es el principal azúcar presente en níspero maduro 

(Shaw y Wilson, 1981; y Gariglio et al; 2006), aquí se obtuvo que la fructosa 

en níspero de Morelos y la glucosa en níspero de Otumba fueron los 

principales constituyentes en cuanto a azúcares se refiere, con las siguientes 

concentraciones 0.64 y 1.02 g/100 g de fruto fresco respectivamente. 

Mientras que los azúcares en menor proporción encontrados fueron la 

glucosa en la muestra de Morelos y sacarosa en Otumba, donde las 

concentraciones obtenidas fueron 0.26 y 0.11g/100 g de fruto fresco 

respectivamente.  

El patrón de azúcares presentado en níspero de Otumba también se pudo 

observar en una de las variedades estudiadas por Shaw y Wilson, 1981 

(navideño). Gariglio et al, 2006 en un estudio con la variedad Algerie reportó 

que la glucosa aunque no se encuentra en las primera etapas de crecimiento 

del fruto, sí esta presente en la maduración, llegando a ser en algunas 

ocasiones el azúcar principal como lo fue en níspero de Otumba. 
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4.3 Concentración de fenoles totales presentes en níspero de 

Morelos y níspero de Otumba 

Una de las características sobresalientes del níspero es su alto contenido de 

compuestos fenólicos. En el presente trabajo se encontró que el níspero de 

Morelos contiene 1.6 veces mas fenólicos (246 mg/100g de fruto fresco) que 

la muestra de Otumba (150 mg/100g de fruto fresco). En el Cuadro 5, se 

presenta el contenido de fenoles de las muestras estudiadas y de 7 

variedades de níspero analizadas por Ding et al. en el 2001, donde es 

posible observar que el contenido de fenoles en níspero de Morelos, es 

mayor que cualquiera de las reportadas hasta 1.4 veces mas que la muestra 

“Yukawa”.  

Si bien ambas muestras exhibieron alto contenido de compuestos fenólicos 

con respecto a otras variedades del mismo fruto, fue necesario hacer una 

comparación con frutas consideradas generosas fuentes de fenoles. 

 

Cuadro 5. Contenido de fenoles totales presentes en diferentes variedades 
chinas de níspero, níspero de Morelos (NM) y níspero de Otumba (NO). 
 

Muestras de 

níspero 

Fenoles totales 

(mg/100g peso fresco) 

NM 246 ± 12.3 

NO 150 ± 7.5 

Yukawa* 173.8 

Toi* 158.3 

Tsukumo* 110 

Tanaka* 103.4 

Shiromogi* 93.9 

Mogi* 91.1 

Nagasakiwase* 81.8 

                     *variedades reportadas por Ding et al., 2001. 
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Pastrana-Bonilla et al., en el 2003 determinaron el contenido total de fenoles 

en 10 variedades de uva, que es considerada bondadosa fuente de 

compuestos fenólicos (Zou et al., 2002), en donde encontraron un valor 

promedio de 247.6 mg/100 de fruto fresco, equivalente a lo encontrado en la 

muestra de Morelos. Con lo anterior puede considerarse al níspero un 

alimento rico en fenoles, mismos en los que se han demostrado múltiples 

beneficios para la salud, por lo que el níspero puede ser considerado como 

alimento funcional.  

 

4.4 Identificación y cuantificación de compuestos fenólicos 

presentes en níspero de Morelos y níspero de Otumba 

En el Cuadro 6, se presentan los diferentes tiempos de retención y áreas 

obtenidas después del corrimiento en HPLC de los compuestos fenólicos 

utilizados como estándares (Figura 15) y de cada una de las muestras, como 

se puede observar los tiempos de retención no son necesariamente iguales 

y para ello fue necesario recurrir a la comparación de espectros tanto de los 

estándares como de los posibles compuestos identificados como tal, y con 

ello asegurar la identificación fidedigna.  

A simple vista se podría decir que ambas muestras presentaron el mismo 

patrón de picos o componentes en los cromatogramas, exceptuando la 

concentración de cada uno de ellos que se ve reflejada en la altura del pico. 

Pero haciendo un análisis mas detallado de los tiempos de retención y 

espectro de absorción, se lograron identificar 5 compuestos en níspero de 

Morelos de los 6 utilizados como estándares, catecol, ácido clorogénico, 

ácido, epicatequina y ácido ferúlico (Figura 16).  
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Cuadro 6. Tiempos de retención y áreas obtenidas durante el corrimiento de 
compuestos fenólicos utilizados como estándares, níspero de Morelos (NM) 
y níspero de Otumba (NO). 

Compuesto 

fenólico 

(estándar) 

Tiempo de retención 

(minutos) 

Área obtenida 

(mAU) 

Estándar NM NO Estándar NM NO 

Catecol 4.35 4.08 3.98 3085034 9369966 10700366 

Ácido 

clorogénico 
6.50 6.78 6.56 2586327 3060829 2408112 

Ácido caféico 8.13 8.3 8.08 5824417 1414316 1713061 

Epicatequina 9.60 9.95 9.65 1586114 1749901 2199588 

Ácido p-

cumárico 
10.98 nc 10.95 10620991 nc 577360 

Ácido 

ferúlico 
13.58 13.27 13.81 6431084 95396 896470 

Nota: nc, no cuantificable 

 

Figura 15. Cromatográma de compuestos fenólicos utilizados como 
estándares: catecol (componente 1), ácido clorogénico (componente 2), 
ácido caféico (componente 3), epicatequina (componente 4), ácido p-
cumárico (componente 5), y ácido ferúlico (componente 6).  
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Figura 16. Cromatograma de compuestos fenólicos identificados en níspero 
de Morelos (NM). Catecol (componente 1), ácido clorogénico (componente 
2), ácido caféico (componente 3), epicatequina (componente 4) y ácido 
ferúlico (componente 6). 

 

 

 

Figura 17. Cromatograma de compuestos fenólicos identificados en níspero 
de Otumba (NO). Catecol (componente1), ácido clorogénico (componente 2), 
ácido caféico (componente 3), epicatequina (componente 4), ácido p-
cumárico; (componente 5), ácido ferúlico (componente 6). 
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Dentro de la caracterización de compuestos fenólicos presentes en las 

muestras de níspero, fue la cuantificación de la concentración de fenoles 

identificados como se muestra en el Cuadro 7 según Quattrocchi et al., 1992. 

Estudios han demostrado que frutas tales como uva, manzana, naranja y 

bayas presentan alto contenido de fenólicos (Zou et al., 2002), por ello 

fueron la base comparativa de las concentraciones de fenoles encontradas 

en níspero.  

 

Cuadro 7. Concentración de compuestos fenólicos identificados en níspero 
de Morelos (NM) y níspero de Otumba (NO). 

Compuesto 

fenólico 

 

Concentración  

mg/mL 

Concentración mg/100 g de 

fruto fresco 

Estándar Morelos Otumba 

Catecol 0.103 15.64 17.86 

Ácido clorogénico 0.025 1.50 1.18 

Ácido caféico 0.025 0.31 0.37 

Epicatequina 0.025 1.42 1.78 

Ácido p-cumárico 0.025 nc 0.06 

Ácido ferúlico 0.025 0.04 0.17 

Nota: nc, no cuantificable 

 

De acuerdo con lo reportado (Ding et al; 1999, Ding et al; 2001), el ácido 

clorogénico y el ácido neoclorogénico son los compuestos mas abundantes 

en níspero maduro con aproximadamente el 60%, si bien en este trabajo se 

identificó el ácido clorogénico, el pico mas pronunciado correspondió a 

catecol con una concentración de 15.64 mg/100 de fruto fresco en níspero 

de Morelos (Figura 17). Cabe mencionar que este compuesto no ha sido 

reportado en ninguna otra variedad de níspero y escasamente en otras 

frutas, en comparación con Dacryodes edulis o pera africana una fruta de 

color intenso, el níspero de Morelos contiene casi 17 veces mas que esta ya 
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que contiene 0.922 mg/100g de fruto fresco (Atawodi et al., 2009), mientras 

que la muestra de Otumba contiene 19.3 veces mas (17.86 mg/100g fruto 

fresco). 

Al catecol se le han atribuido importantes actividades benéficas en el 

organismo como etopósido (molécula encargada de inhibir a la 

topoisomerasa II), en el tratamiento de niños con leucemia (Panetta et al., 

2002). También es considerado un antimicrobiano para bacterias 

responsables de enfermedades estomacales, Clostridium difficile, 

Clostridium perfringes, Escherichia coli, (Jeong et al., 2009). El cáncer de 

colon, piel y estomago son otros tipos de cáncer donde el catecol ha ejercido 

efecto (The Wellness Corporation, 2009). Por ultimo el catecol puede jugar 

un papel estrogénico, según lo reportó Merriam et al., 1981. 

Otro de los compuestos mas representativos en ambas muestras fue el 

ácido clorogénico, con una concentración de 1.50 en muestra de Morelos y 

1.18 mg/100g de fruto fresco en muestra de Otumba, misma cantidades 

representan 76 y 60 veces mas respectivamente que el arándano, fruta 

considerada con un alto contenido de fenólicos la cual tiene 0.0197mg/100g 

de fruto fresco (Ayaz et al., 2005). 

Estudios en ácido clorogénico al igual que la epicatequina indican su 

capacidad de absorción en el intestino delgado, pues el ácido clorogénico 

fue adsorbido de forma intacta y subsecuentemente metabolizado por el 

hígado (Olthof et al.,  2001). Otra propiedad importante atribuida al acido 

clorogénico es la servir como un potencial quimiopreventivo  contra varios 

carcinógenos (Nakamura et al; 2001 y Huang et al; 1992). Daglia et a; en el 

2002 observaron que el ácido clorogénico puede prevenir la adhesión de 

bacterias tales como S. mutants a la superficie dental.   

El último de los compuestos mayoritarios fue la epicatequina obteniéndose 

una concentración de 1.42mg/100g de fruto fresco para la muestra de 

Morelos y 1.78mg/100g de fruto fresco en Otumba, esta última contienen 

11.7 veces mas que la uva (0.152mg/100g de fruto fresco; Pastrana-Bonilla 
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et al., 2003) mientras que la muestra de Morelos contienen 9.3 veces más. 

Como se puede observar tanto la epicatequina como el catecol y ácido 

clorogénico, no solo fueron los más representativos si no que además se 

encontraron en cantidades significativas, tan es así que el contenido fue 

mayor que en frutas consideradas como excelentes fuentes de antioxidantes 

o compuestos fenólicos. 

La epicatequina ha sido extensamente estudiada por numerosos 

investigadores demostrando que dicho compuesto presenta buena actividad 

antimutagénica, antimicrobial y actividad inmunomodulatoria (Tang et al; 

2007).  

Además de la epicatequina, ácido clorogénico y catecol, fue posible 

cuantificar en ambas muestras, ácido caféico y ácido ferúlico. De estos el 

más representativo fue el ácido caféico, en níspero de Otumba 

(0.378mg/100g de fruto fresco) la concentración encontrada representó el 

98.5% de la concentración presente en arándano (0.384mg/100g fruto 

fresco; Ayaz et al., 2005) y en níspero de Morelos la concentración fue de 

0.31mg/100g de fruto fresco, lo que equivale a 80.7% del presente en 

arandano. 

Seguido del ácido caféico en orden decreciente en cuanto a concentración, 

el ácido ferúlico en níspero de Otumba (0.179mg/100g de fruto fresco) 

representó el 7.7% de la concentración presente en arándano 

(2.301mg/100g de fruto fresco; Ehala y Vaher, 2005), mientras que el 

níspero de Morelos presentó 0.04 mg/100g de fruto fresco, representando 

con ello 2% de la concentración en arándano. Y finalmente el ácido p-

cumárico que fue cuantificado únicamente en la muestra de Otumba 

(0.069mg/100g de fruto fresco), cuya concentración representó el 3% del la 

concentración presente en arándano (2.028mg/100g de fruto fresco; Ehala y 

Vaher, 2005).  
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Algunos ácidos fenólicos tales como el  ácido p-cumárico, ácido caféico y el 

ácido ferúlico de bayas, han mostrado capacidad antimicrobiana contra 

bacterias del genero Salmonella y Staphylococcus (Heinonen, 2007), si bien 

se sabe que estas bacterias provocan enfermedades estomacales en el ser 

humano, también son importantes en la industria alimentaria ya que son los 

principales contaminantes de alimentos, por ello podrían tener importantes 

aplicaciones como conservadores en la industria de los alimentos. 

4.5 Actividad de polifenoloxidasa en níspero en estado verde y 

estado maduro 

La cantidad de proteína encontrada en ambos extractos fue de 0.023 mg, si 

bien en cantidad proteica no hubo diferencia entre ambas muestras, el 

níspero maduro presento una actividad más alta de polifenoloxidasa con 

respecto a la de níspero verde. La actividad en níspero maduro fue de 2.53 

unidades, casi cuatro veces mas que la actividad de níspero verde, en el que 

se encontró 0.67 unidades de actividad (Figura 18).  

Lo anterior indica que la polifenoloxidasa es más activa en níspero maduro, 

por ello el resto de los experimentos en este trabajo se realizaron con 

níspero en esta etapa de desarrollo. 

 

Figura 18. Actividad enzimática de polifenoloxidasa presente en níspero 
verde y níspero maduro. 
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4.6 Separación de la polifenoloxidasa presente en fruto de níspero  

Durante la separación de la enzima se obtuvieron 50 fracciones las cuales 

se  leyeron a una longitud de onda de 280 nm, de acuerdo al patrón obtenido 

en las Figuras 19A y 19B se puede decir que la muestra de níspero de 

Otumba presentó mayor número de compuestos aromáticos con respecto a 

la muestra de Morelos. También se muestran las actividades enzimáticas de 

polifenoloxidasa a 420 nm, donde la muestra de níspero Morelos presentó 3 

componentes representativos ubicados en las fracciones 27, 36 y 49 a los 

cuales se les determinó la actividad específica de polifenoloxidasa y se 

encontró que la actividad más alta fue la de la fracción 27 con 48 unidades 

de actividad, mientras que en la muestra de níspero de Otumba se 

localizaron 2 componentes importantes en las fracciones 19 y 35 que al igual 

que la muestra de níspero de Morelos, se determinó la actividad específica y 

la mas alta fue de la fracción 19 con una actividad de 152 unidades. La 

presencia de varios componentes en cada muestra podría representar la 

presencia de formas moleculares múltiples de la polifenoloxidasa.  

En el Cuadro 8, se presenta el contenido de proteína antes y después de la 

separación de la enzima por filtración en gel con Sephadex G-200, logrando 

una purificación de 61 veces en níspero de Morelos y 195 veces en níspero 

de Otumba. De acuerdo a las actividades de polifenoloxidasa encontradas, 

la muestra de níspero de Otumba presentó 3 veces más la actividad de la 

PFO de níspero de Morelos. Las fracciones donde se localizaron las 

actividades más representativas se utilizaron para la caracterización de la 

polifenoloxidasa.  

Con respecto al trabajo realizado por Ding et al., en 1998a se considera que 

la actividad de polifenoloxidasa de ambas muestras es baja, debido a que 

con una purificación parcial de la enzima obtuvo una actividad de 243 U/mg.  
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Figura 19. Perfil de elución por cromatografía en columna con Sephadex G-
200 (o) y actividad de PFO (▪) de níspero de Morelos (NM) (A) y níspero de 
Otumba (NO) (B). La elución se realizó con regulador fosfato de sodio 0.01 
M, pH 7.2; la reacción se llevo a cabo con catecol (0.5 M) como sustrato, 
regulador fosfato de sodio 0.05M, pH 7.0, a 25°C.   
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Cuadro 8. Actividad enzimática de la polifenoloxidasa de níspero de Morelos 
(NM) y níspero de Otumba (NO), en extracto crudo y después de la 
separación por Sephadex G-200. 

Paso de 

la purificación 

Proteína 

(mg) 

Actividad 

específica 

(UA/mg) 

Purificación 

(No de 

veces) 

Extracto crudo de NM 0.023 0.78 --- 

Extracto crudo de NO 0.023 0.78 --- 

Sephadex G-200 NM 0.009 48 61 

Sephadex G-200 NO 0.003 152 195 

 

Por el contrario Sellés-Marchart et al., en el 2006 realizó una purificación 

total de esta enzima y obtuvo una actividad de 91.5 U/mg, la cual es mas 

alta que la actividad de níspero de Morelos pero baja con respecto a la 

actividad de polifenoloxidasa presente en níspero de Otumba, sin embargo 

cabe recordar que en este trabajo se realizó una purificación parcial, por lo 

que posiblemente con una purificación total de la enzima podría ser mas alta 

que la actividad reportada por Sellés-Marchart et al., 2006.  

Los tipos de níspero utilizadas en los reportes anteriores fueron diferentes, 

Ding por su parte utilizó la variedad Mogi y Sellés-Marchart la variedad 

Algerie. Lo anterior indica los rangos tan amplios de actividades que la 

polifenoloxidasa de níspero puede presentar (Mayer, 2006). 

4.7 Caracterización cinética de la polifenoloxidasa 

4.7.1 Efecto del sustrato sobre la actividad de polifenoloxidasa 

Cuando se encontró la fracción con mayor actividad de polifenoloxidasa, se 

realizó la caracterización parcial de la misma, para ello primero se determinó 

el sustrato específico de la enzima de cada muestra. Los sustratos probados 

fueron: ácido caféico, ácido clorogénico, epicatequina, ácido ferúlico, ácido 

p-cumárico y catecol para ambas muestras.  
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En las Figuras 20 y 21 se pueden observar los sustratos específicos de la 

enzima de cada una de las muestras  de níspero y en el Cuadro 9 las 

actividades obtenidas con cada uno de los sustratos probados, mostrando 

así una mayor afinidad de la enzima de níspero de Morelos por la 

epicatequina con una actividad de 3677 unidades, y una actividad de 443 

unidades para la polifenoloxidasa de níspero de Otumba con el catecol como 

sustrato específico. 

Los sustratos utilizados el ácido caféico, catecol, epicatequina y ácido 

clorogénico por su estructura química son considerados como difenoles, 

mientras que el ácido p-cumárico y ácido ferúlico monofenoles (Ramírez et 

al; 2003).  
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Figura 20. Sustrato específico para la polifenoloxidasa de níspero de 
Morelos (NM). La concentración de cada sustrato fue 0.005 M, disuelto en 
regulador fosfato de sodio 0.01M, pH 7.2, a 25°C. 
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Figura 21. Sustrato específico para la polifenoloxidasa de níspero de 
Otumba (NO). La concentración de cada sustrato fue 0.005 M, disuelto en 
regulador fosfato de sodio 0.01M, pH 7.2, a 25°C. 

 

 

Cuadro 9. Actividad enzimática de la polifenoloxidasa de níspero de Morelos 
(NM) y níspero de Otumba (NO) con diferentes sustratos. 

Sustratos 

(0.005M) 

Actividad especifica 

(UA/mg) 

NM NO 

Ácido caféico 142±3 395±14 

Ácido clorogénico 120±5 317.5±15 

Epicatequina 3677±66 13±0 

Ácido ferúlico 2.6±0 4.3±3 

Ácido p-cumárico 0.0±0 5±0 

Catecol 245±9 443±25 
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Lo anterior podría ser la explicación de por que la baja actividad en sustratos 

monofenólicos tales como el acido p-cumárico y ácido ferúlico, ya que como 

se mencionó en la introducción existen dos tipos de enzimas, las capaces de 

oxidar monofenoles y las que oxidan difenoles, en este caso la 

polifenoloxidasa de ambas muestras presentaron el papel de catecolasa, por 

que oxidaron sustratos difenólicos. 

Sin duda alguna los sustratos específicos para estas enzimas son difenoles, 

sin embargo también fue posible observar una baja actividad sobre sustratos 

monofenólicos, este fenómeno también se ha presentado en otras plantas. 

Macrae y Duggleby, en 1968 probaron la actividad de polifenoloxidasa 

presente en papa sobre diferentes sustratos obteniendo las actividad mas 

bajas en compuestos monofenólicos tales como p-cumárico y p-cresol; Robb 

et al., en 1966 obtuvo resultados similares para la polifenoloxidasa de haba. 

Ramírez et al. en el 2003 realizó un experimento donde explica como puede 

ser oxidado un monofenol por una catecolasa en presencia de un difenol, 

pero no elucida el proceso de oxidación de un monofenol por si solo. Hasta 

el momento existe una controversia a cerca de este proceso. 

Ding et al., 1998 y Sellés-Marchart et al., 2006 encontraron que el sustrato 

especifico a pH de 4.5 y 6.5 respectivamente, para dicha enzima en ambos 

casos fue el ácido clorogénico, que a diferencia de la polifenoloxidasa de las 

muestras tratadas en este trabajo fue el catecol y epicatequina.  

4.7.2 Efecto de la concentración de sustrato sobre la actividad de la 

polifenoloxidasa 

La saturación es un término que suele utilizarse en reacciones enzimáticas y 

es cuando la velocidad de reacción llega a ser independiente de la 

concentración de sustrato y se aproxima asintóticamente a una velocidad 

constante (Lehninger, 1984). La Figura 22 muestra el comportamiento de la 

polifenoloxidasa a diferentes concentraciones del sustrato correspondiente, y 

como se puede observar describe una dependencia hiperbólica siguiendo 

una cinética tipo Michaelis-Menten.    
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La actividad máxima de reacción alcanzada por la polifenoloxidasa de 

níspero de Morelos que fue de 3808 unidades a una concentración de 0.006 

M de epicatequina, mientras que la actividad máxima de reacción de la 

enzima de níspero de Otumba fue 844 unidades con una concentración de 

0.006 M de catecol. A partir de la concentración de 0.006 M de cada uno de 

los sustratos y donde se encontraron las máximas actividades de 

polifenoloxidasa empezó la formación de una meseta indicando con ello la 

saturación de la enzima. 

Debido a que la polifenoloxidasa de ambas muestras de nísperos siguió una 

cinética de Michaelis-Menten se realizarón las transformaciones algebraicas 

de dicha ecuación  (Figuras 23, 24 y 25), para la obtención de las constantes 

cinéticas Km y Vmax de la PFO de cada una de las muestras de níspero. 

 

 

Figura 22. Efecto de la concentración de sustrato  sobre la actividad de 
polifenoloxidasa de níspero de Morelos (, epicatequina), y níspero de 

Otumba ( , catecol). La reacción se llevo a cabo en regulador fosfato de 
sodio 0.01 M, pH 7.2 y temperatura de 25°C. 

 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

0 0,002 0,004 0,006 0,008

A
ct

iv
id

a
d

 e
sp

e
ci

fi
ca

 (
U

A
/

m
g

)

Sustrato M  



64 

 

 

Figura 23. Representación gráfica de la ecuación de Lineweaver-Burk para 
calcular Km y Vmax de la polifenoloxidasa de níspero de Morelos () y 

níspero de Otumba ( ). 

 

 

Figura 24. Representación grafica de la ecuación de Eadie-Hofstee para 
calcular Km y Vmax de la polifenoloxidasa de níspero de Morelos () y 

níspero Otumba ( ). 
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Figura 25. Representación gráfica de la ecuación de Augustinsson para 
calcular Km y Vmax de la polifenoloxidasa de níspero de Morelos () y 

níspero de Otumba ( ). 

 

En el Cuadro 10 se pueden apreciar los valores obtenidos de Km y Vmax de la 

actividad enzimática de polifenoloxidasa, con los sustratos específicos 

correspondientes de cada una de las muestras. Y la ecuación que mejor 

ajuste presento fue la de Eadie-Hofstee ya que los valores de Km y Vmax 

fueron mas cercanos a los obtenidos en la grafica con diferentes 

concentraciones de sustrato. 

Cuadro 10. Constantes cinéticas de la actividad enzimática de 
polifenoloxidasa de níspero de Morelos (NM) y níspero de Otumba (NO).     

Ecuación 

Muestra 

NM NO 

Km 

(mol) 

Vmax 

(UA/mg) 

Km  

(mol) 

Vmax 

(UA/mg) 

Lineweaver-Burk 0.009 10000 0.008 2000 

Eadie-Hofstee 0.006 7575 0.003 1214 

Augustinsson 0.008 10000 0.004 1428 
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Pese a que los sustratos fueron los específicos, se observa que la muestra 

de Otumba presentó una Vmax menor que la muestra de Morelos con las 

diferentes transformaciones de la ecuación de Michaelis-Menten. Por otro 

lado la Km también presento ciertas variaciones, aunque no es de sorprender 

ya que la misma enzima puede variar en su Km según la estructura del 

sustrato y más aun si la Vmax difiere. 

 

4.7.3 Efecto de la temperatura sobre la actividad de la 

polifenoloxidasa. 

Otros dos factores importantes además de la concentración de sustrato, que 

desempeñan un papel importante en el control de la velocidad de las 

reacciones enzimáticas son la temperatura y pH.  Como en cualquier 

reacción química, la velocidad de una reacción catalizada enzimáticamente 

aumenta con la temperatura.  

El intervalo de temperatura evaluada para ambas muestras fue de 5 a 60°C, 

en ambas muestras se observó una actividad mas alta a una temperatura de 

30°C siendo esta su temperatura óptima de reacción, sin embargo se sabe 

que a temperaturas considerables por arriba o por de bajo de la óptima la 

reacción se sigue llevando a cabo aunque en forma mas lenta, ya que la 

enzima empieza a desnaturalizarse con temperaturas altas o no puede 

reaccionar con temperaturas bajas. 

En la Figura 26 se puede observar marcadamente que 30°C es la 

temperatura óptima de la polifenoloxidasa de níspero de Morelos, ya que a 

20 y 40°C la actividad presentó una caída drástica.  
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Figura 26. Efecto de la temperatura sobre la actividad de la polifenoloxidasa 

de níspero de Morelos () y níspero de Otumba ( ). La reacción se llevo a 
cabo con 0.005 M de epicatequina para Morelos y 0.006 M de catecol para 
Otumba, en regulador fosfato de sodio 0.01 M, pH 7.2.  

 

Si bien la temperatura óptima de la PFO de la muetsra de Otumba también 

fue 30°C, presentó una meseta en su actividad desde los 10 hasta los 40°C y 

fue hasta los 50°C, que se observo el decaimiento de la curva como 

consecuencia en la disminución de la velocidad de reacción por una 

inactivacion de la enzima, frecuentemente hasta llegar a una 

desnaturalización total de la molécula de proteína por altas temperaturas. 

Sellés-Marchart et al; en el 2006 reportó un temperatura óptima para la 

polifenoloxidasa alrededor de 30-35°C, mientras que a los 40°C se observó 

una disminución de la actividad, esto es semejante a lo encontrado en la 

enzima de níspero de Morelos, pero no para la polifenoloxidasa de níspero de 

Otumba ya que esta es capaz de mantener su actividad en un rango mas 

amplio de temperaturas, lo que se asemeja  a lo hallado por Ding et al; en 

1998a donde observo que hasta los 50° C se presentó una rápida 

disminución de la actividad. 
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Como se mencionó se realizó la determinación de la variación en algunos 

parámetros termodinámicos como E (energía de activación), H (entalpia), 

G (energía libre de Gibbs), S (entropía), que acompañan a una reacción 

enzimática en un momento determinado, estos parámetros fueron calculados 

mediante la ecuación de Arrherrius (Figura 27). 

En el Cuadro 11 se muestran los valores obtenidos para cada uno de los 

parámetros termodinámicos en dos etapas de actividad de la 

polifenoloxidasa, durante su activación y desnaturalización en cada una de 

las muestras.  

Se sabe que la energía de activación ( E) es la mínima cantidad de energía 

que se requiere para iniciar una reacción (Chang, 1998), asi que cuanto más 

pequeña es la energía de activación existe más probabilidad de que la 

reacción se lleve a cabo.  

 

 

Figura 27. Representación de la ecuación de Arrherrius durante la activación 
(,) y desnaturalización (,) de la polifenoloxidasa de níspero de 
Morelos y níspero de Otumba respectivamente.  
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Cuadro 11. Caracterización termodinámica durante la activación y 
desnaturalización de la polifenoloxidasa presente en níspero de Morelos 
(NM) y níspero de Otumba (NO). 

Etapa de actividad 
de la enzima 

E 
(Jmol-1) 

G 
(kJ mol-1) 

H 
(kJ mol-1) 

S 
(kJ mol-1 K-1) 

NM     

Activación -3801.81 -20.29 -3804.29 -12.70 

Desnaturalización 3524.55 ---- 3522.08 11.82 

NO     

Activación -3221.28 -16.86 -3223.76 -10.76 

Desnaturalización 10935.66 ---- 10933.19 36.69 

E: Energía de activación; H: cambio de entalpia; G: cambio de la energía 

libre de Gibbs; S: cambio de entropía. 

 

La E de la polifenoloxidasa de níspero de Morelos durante el inicio de la 

reacción fue de -3081.81 y -3221.28 Jmol-1 para la de níspero de Otumba, 

proponiendo con ello que la enzima de níspero de Morelos tiene mayor 

posibilidad de reaccionar, ya que el gasto energético es menor, asi como 

también durante la desnaturalización de la enzima. 

La G es considera como la energía libre para realizar un trabajo (Chang, 

1998), el valor de G para la polifenoloxidasa de níspero de Morelos fue -

20.29, mientras que la de níspero de Otumba fue -16.86 kJmol-1 ambos 

valores de signo negativo, demostrando con esto que la reacción es 

espontánea. Los valores obtenidos durante la activación de la enzima para el 

parámetro H fueron: -3804.29 y -3223.76 KJmol-1K-1 para níspero de 

Morelos y níspero de Otumba respectivamente, y durante la 

desnaturalización se obtuvieron los siguientes 3522.08 y 10933.19 KJmol-1 

en el mismo orden. Como se puede observar durante la activación los 

valores fueron negativos, lo que indica que la reacción es de tipo exotérmica 

o sea que se requiere de calor para la reacción, por el contrario el signo de 

los valores durante la desnaturalización fue positivo por lo que se concluye 

que este proceso es endotérmico que dicho de otro modo se libera calor. El 

parámetro termodinámico S nos permite medir el desorden de un sistema. 
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Durante la activación se presentó un valor de  -12.70 para la polifenoloxidasa 

de níspero de Morelos y -10.76 KJmol-1K-1 para polifenoloxidasa de níspero 

de Otumba y durante la desnaturalización 11.82 en níspero de Morelos y 

36.66 KJmol-1K-1 en muestra de Otumba, revelando asi que durante la 

activación de la reacción el grado de desorden de las moléculas implicadas 

es mas bajo que durante la desnaturalización, ya que una S menor de cero 

es cuando un sistema pasa de un estado desordenado a uno más estable. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que la 

polifenoloxidasa de Morelos presentó una mejor estabilidad a altas 

temperaturas con respecto a la polifenoloxidasa de níspero de Otumba, 

representando ésta una última una ventaja desde el punto de vista comercial 

ya que la oxidación de fenoles podría ser menor en níspero de Otumba, 

mientras que el níspero de Morelos podría someterse a un tratamiento 

térmico mas elevado y así poder retrasar o evitar la actividad de la enzima y 

con ello mejorar la calidad del fruto. 

4.7.4 Efecto del pH sobre la actividad de la polifenoloxidasa 

El efecto de pH en las enzimas es debido a los cambios en el estado de 

ionización de los componentes del sistema. Cualquiera de los componentes, 

ya sea la enzima libre, complejo enzima-sustrato o sustrato pueden 

someterse  a tales cambios. Las enzimas como cualquier proteína contienen 

grupos ionizables con diferentes estados de ionización el cual depende del 

pH.  

La actividad catalítica de las enzimas es usualmente confinada a un rango 

relativamente pequeño de pH, probablemente por que solo una forma iónica 

de la enzima (o del centro activo) es catalíticamente activa. La 

polifenoloxidasa de níspero de Morelos tuvo una actividad máxima a un pH 

de 8.0 pero un rápido descenso a 8.5, esto también se presentó en la 

enzima de Otumba a diferencia que su pH óptimo fue de 7.5. Con respecto a 

otras investigaciones se pudo observar que ambas enzimas son capaces de 

mantener su forma catalítica a pH´s bajos ya que de 5-8 presentaron 
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actividad aunque baja. El pH óptimo de actividad de una enzima 

generalmente es el reflejo del ambiente celular en el que normalmente se 

encuentra (Lehninger, 1984), y debido a que una de las características del 

níspero es ser agridulce esto podría explicar la tolerancia de la 

polifenoloxidasa a cierto pH ácido.  

La variedad con la que se encontró mayor similitud fue la Algerie (Sellés-

Marchart et al., 2006) donde las máximas actividades se encontraron a pH 

de 6-7.5, mismos que difieren con lo reportado para la variedad Mogi (Ding 

et al; 1998a) quien mostró que la actividad mas de polifenoloxidasa fue a un 

pH de 4.5, (Figura 28).  

Con los resultados obtenidos hasta el momento, es necesario dirigir la 

atención hacia la caracterización de polifenoloxidasa de cualquier variedad 

de níspero en la que se desee prevenir o al menos retrasar el proceso de 

oscurecimiento.   

 

 

Figura 28. Efecto de pH sobre la actividad de la polifenoloxidasa de níspero 

de Morelos () y níspero de Otumba ( ). La reacción se llevo a cabo con 
0.005 M de epicatequina para Morelos y 0.006 M de catecol para Otumba, 
en reguladores según el pH evaluado a una fuerza iónica 0.3, a 30°C. 
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Los estudios de la dependencia respecto al pH de las enzimas son útiles 

para sugerir que aminoácidos o grupos prototrópicos pueden ser operativos 

durante el proceso catalítico. Para determinar los pK´s de los diferentes 

grupos prototrópicos en cada una de las enzimas que ejercen su acción 

sobre la actividad catalítica,  se utilizó el método de Dixon-Webb  (Figura 29 

y 30), (Whitaker, 1994).  

 

 

Figura 29. Representación gráfica del método de Dixon-Webb para la 
obtención de los pk´s de la actividad enzimática de polifenoloxidasa de 
níspero de Morelos. 
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Figura 30. Representación grafica del método de Dixon-Webb para la 
obtención de los pk´s de la actividad enzimática de polifenoloxidasa de 
níspero de Otumba. 

 

En el Cuadro 12 se muestran los valores de pK obtenidos para cada enzima 

en el intervalo de pH en estudio. De acuerdo a los datos obtenidos los 

posibles grupos involucrados en la cinética enzimática para la 

polifenoloxidasa, tanto de níspero de Morelos como níspero de Otumba 

fueron los grupos imidazol y sulfhídrilo de las cadenas polipeptídicas. Se 

sabe que el sitio activo de la polifenoloxidasa esta conformado por unidades 

de histidina, de donde pudiera provenir el grupo imidazol, mientras que el 

grupo sulfhidrilo pudiera derivar de la cisteína que también forma parte del 

sitio activo de la enzima (Mayer, 2006).  

 

Cuadro 12. Posibles grupos involucrados durante la reacción enzimática de 
la polifenoloxidasa de níspero de Morelos (NM) y Nispero de Otumba (NO), 
calculados por el método de Dixon-Webb. 

Muestra pK1 pK2 pH 
óptimo 

Grupo prototrópico 
involucrado 

PFO de NM 7.0 8.1 8.0 Imidazol y sulfhidrilo 

PFO de NO 6.6 8.2 7.5 Imisazol y sulfhidrilo 
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Estos grupos prototrópicos que se encuentran en el sitio activo de la enzima 

pueden intervenir de diferentes maneras, como es en la conformación del 

mismo sitio activo, en la unión de la enzima con el sustrato y/o en la 

transformación hacia productos. Dada la naturaleza de los posibles grupos 

que intervienen y su función dentro de la enzima, los valores de pK´s pueden 

cambiar significativamente debido al entorno que los rodea, el cual puede 

ser de índole hidrofóbico y/o hidrofílico, por la influencia de las cargas que se 

generan de los diferentes grupos ionizables de la misma proteína, los 

cofactores y la fuerza iónica de la solución en la que se encuentra la enzima. 

Por estas razones solo es posible sugerir los posibles grupos, pero es 

conveniente su confirmación por otro tipo de parámetros (Whitaker, 1994). 

4.7.5 Peso molecular de la polifenoloxidasa presente en nispero 

El peso molecular de la proteína fue determinado por electroforesis en gel de 

poliacrilamida (PAGE). Para dicha técnica se requiere de una curva tipo con 

pesos moleculares conocidos (Figura 31), de donde se consiguió obtener 

una línea recta a partir de la cual se calculó el peso de la polifenoloxidasa de 

ambas muestras de níspero. 

Para cada una de las muestras se obtuvo un peso de aproximadamente 

73.63 kDa (Figura 32), pues las bandas donde se encontró actividad se 

presentó a una distancia de 12 mm. No obstante dicho peso difiere con los 

reportados para la polifenoloxidasa de níspero originario de China y España, 

pues Ding et al; 1998a reportó un peso de 58kDa y Sellés-Marchart et al; 

2006 por su parte un peso de 61.2 kDa,  pese a esto Ramírez et al; 2003 

menciona que las polifenoloxidasa se sitúan en un intervalo de pesos 

moleculares que van desde 56-128 kDa.   

Los diversos pesos encontrados permiten dar una idea de la diversidad 

enzimática en cuanto a PFO se refiere, ya que no solo difieren en el peso a 

otras enzimas del mismo tipo, sino que también en el sustrato específico, 

temperatura y pH óptimo. Dicho esto se crea la necesidad de una 
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caracterización previa de las PFO’s a la que en determinado momento se 

pretenda dar un tratamiento para preservar  la calidad del fruto. 

 

 

Figura 31. Marcadores de peso molecular (Precision Plus Protein All Blue 
Standard): 1, (100 kDa); 2, (75 kDa); 3, (50 kDa); 4, (37 kDa);  5, (25 kDa); y 
6, (20 kDa). 

 

 

 

Figura 32. Representación de PAGE-SDS de la polifenoloxidasa de níspero 
de: Morelos (línea A); Otumba (línea B); y marcadores moleculares (Línea 
C), (Izquierda); y actividad de la enzima después de la corrida (Derecha). 
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4.8  Actividad de peroxidasa y catalasa presente en níspero  

Se evaluó la relación de enzimas vinculadas tanto con el pardeamiento como 

con el sistema antioxidante en nísperos cosechados en su madurez 

fisiológica. Semejante a lo realizado con la polifenoloxidasa, en estas enzimas 

también se determinó la actividad enzimática en cada una de las fracciones 

obtenidas después de la separación por sephadex G-200, y una vez 

realizadas, las fracción con mayor actividad enzimática se les determinó la 

actividad específica.  

En Figura 33A y B se presenta el perfil de elución durante la separación y la 

actividad enzimática de peroxidasa en ambas muestras. Mientras que en el 

Cuadro 13 se resume la presencia de los componentes representativos 

encontrados en cada una de las muestras, en níspero de Morelos se 

localizaron en las fracciones 15 y 25 de las cuales la que presentó una mayor 

actividad fue la 15 con 1.03 unidades. En níspero de Otumba los 

componentes se localizaron en las fracciones 19 y 46, de las cuales la 19 

presentó una actividad mayor  de 0.18 unidades. La diferencia de fracciones 

en las que se encontró la peroxidasa, puede ser debido a un peso molecular 

diferente ya que existen gran cantidad de isoenzimas de peroxidasas 

(Robinson y Eskin, 1991). 

Aunque la actividad de peroxidasa de níspero de Morelos fue más alta, la 

actividad en general de ambas muestras fue baja con respecto a 

polifenoloxidasa y aun más baja con respecto a catalasa. Esto pudiera 

deberse a que la peroxidasa no es indispensable en esta etapa de desarrollo 

del fruto, ya que en otro experimento realizado por Ding et al., en el 2006 

también se presentó la misma tendencia después de 6 días de 

almacenamiento. La baja actividad que presentó la peroxidasa indica una 

madurez comercial del fruto, ya que varios autores han reportado alta 

actividad en frutos senescentes (Cano et al., 1995; Baquero et al., 2005).  
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Figura 33. Perfil de elución por cromatografía en columna con Sephadex G-
200 () y actividad () de peroxidasa de níspero de Morelos (A) y níspero 
de Otumba (B). La elución se realizó con regulador fosfato de sodio 0.01 M, 
pH 7.2; la reacción se llevo a cabo con H2O2 y o-dionisidina como sustrato, 
pH 6.0 a 25°C. 
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Cuadro 13. Actividad específica de los componentes representativos 
durante la separación de la enzima peroxidasa de níspero de Morelos (NM) y 
níspero de Otumba (NO). 

Muestra Componente Fracción 
Actividad 
especifica 
(UA/mg) 

NM 
I 15 1.03 

II 25 0.50 

NO 
I 19 0.18 

II 46 0.04 

 

La catalasa sin duda es una enzima de vital importancia por que elimina el 

peróxido de hidrógeno, compuesto altamente tóxico para cualquier ser vivo 

(Ramírez et al; 2003), por ello el interés de evaluar su actividad en níspero. 

Durante las determinaciones enzimáticas de catalasa se encontraron también 

dos componentes representativos en las dos muestras (Figura 34), en la de 

Morelos se localizaron en las fracciones 10 y 19, en esta última se obtuvo una 

actividad de 1052.05 unidades siendo la mas alta, en la muestra de Otumba 

los componentes se hallaron en las fracciones 14 y 22, en la 14 se presentó 

la actividad mayor con 841.47 unidades (Cuadro 14). Aunque la actividad fue 

más alta en níspero de Otumba, con respecto a las actividades de peroxidasa 

y polifenoloxidasa, catalasa de forma general mostró actividades mayores.  

Los datos obtenidos en el presente trabajo coinciden con lo reportado por en 

el que se presentó el mismo patrón, muy baja actividad de peroxidasa 

seguida de la polifenoloxidasa y una alta actividad de catalasa, esta última 

presentó una mínima variación en su actividad a lo largo de 9 días. Análogo a 

lo reportado por Ding et al., 2006 también lo encontró Baquero et al. en 2005, 

actividad de catalasa más alta que la polifenoloxidasa y peroxidasa pero en 

pitaya, revelando así la importancia de la enzima catalasa como un 

mecanismo de defensa endógeno del fruto ante la formación de peróxido de 

hidrógeno. Su efectiva actividad en la eliminación de H2O2 podría ser una 

posible explicación a la baja actividad de peroxidasa, ya que una baja 

disponibilidad de sustrato específico (H2O2) eliminado por la catalasa podría 

estar limitando su actividad.  



79 

 

 

 

Figura 34. Perfil de elución por cromatografía en columna con Sephadex G-
200 () y actividad () de catalasa de níspero de Morelos (A) y níspero de 
Otumba (B). La elución se realizó con regulador fosfato de sodio 0.01 M, pH 
7.2; la reacción se llevo a cabo con H2O2 como sustrato, regulador fosfato de 
sodio 0.05M, pH 7.0, a 25°C.   
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Cuadro 14. Actividad específica de los componentes representativos 
durante la separación de la enzima catalasa de níspero de Morelos (NM) y 
níspero de Otumba (NO). 

Muestra Componente Fracción 
Actividad 
específica 
(UA/mg) 

NM 
I 10 53.58 

II 19 1052.05 

NO 
I 14 841.47 

II 22 95.17 
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V. CONCLUSIONES 

 

La clasificación otorgada por el Departamento de Botánica de la ENCB, los 

tipos de níspero utilizados en el presente trabajo pertenecen al genero 

Eriobotrya y a la especie japonica.  

En la caracterización del física del níspero, el cultivado en México es de 

menor tamaño así como de menor peso, ya que representó entre 30-60% del 

peso de otras variedades aun cuando pertenecen a la misma especie 

“Eriobotrya japonica".                         

Según el contenido de compuestos fenólicos puede considerarse el níspero 

un alimento funcional, ya que el níspero de Otumba presentó 150mg y en 

níspero de Morelos 246mg, que representan el 61 y 99%  del contenido 

presente en fruta de uva (247mg). 

Los fenoles identificados presentaron actividad antimicrobiana, por lo que 

podrían tener una aplicación en la industria de los alimentos, y el catecol no 

solo fue el más representativo cuantitativamente, si no que además no ha 

sido reportado para níspero. 

La actividad enzimática de la polifenoloxidasa de níspero de Morelos 

representó un 20% de la actividad  reportada por Ding y un 62% en la 

actividad de Otumba, indicando los intervalos tan amplios de actividad que la 

polifenoloxidasa de níspero puede presentar.  

La baja actividad de peroxidasa con respecto a polifenoloxidasa y catalasa, 

es posiblemente debido a que su presencia no es indispensable en esta 

etapa de desarrollo del fruto, o bien por la falta de sustrato (H2O2) eliminado 

eficazmente por la alta actividad de catalasa. 
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La polifenoloxidasa de ambas muestras mostró tener actividad de 

catecolasa, ya que los sustratos específicos fueron compuestos difenolicos 

(epicatequina y catecol). 

La polifenoloxidasa de Morelos presentó una mayor estabilidad a altas 

temperaturas con respecto a la polifenoloxidasa de níspero de Otumba, 

representando ésta última una ventaja desde el punto de vista comercial ya 

que la oxidación de fenoles podría ser menor en níspero de Otumba a 

temperaturas por arriba de la óptima. 

Los posibles grupos involucrados durante la reacción enzimática, son el 

grupo imidasol proveniente de la histidina y el grupo sulfhidrilo proveniente 

de la cisteína.  

La polifenoloxidasa de ambas muestras son enzimas de mayor tamaño con 

respecto a las reportadas previamente, ya que su peso fue de 73.63 kDa,  

sin embargo se encuentran dentro del rango de pesos reportados para esta 

enzima.  
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