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¿Por qué se
oscurecen

algunas frutas? 

Respuestas
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1) Anota tus observaciones.

¿Cuál se oscurece más rápido? ¿A qué crees que se debe?
En el plátano se ha identificado a la dopamina, un poderoso antioxidante soluble en agua, como el compuesto fenólico responsable 
de las reacciones de oscurecimiento enzimático sobre el que actúa la polifenoloxidasa. Se encuentra en altas concentraciones en 
la cáscara (700 µg/g) y en mucha menor proporción en la pulpa (8 µg/g).

2) Observa y anota los cambios de color en comparación con tu blanco.

Investiga y explica el efecto de cada uno de los tratamientos efectuados para evitar o reducir el oscurecimiento enzimático.
La forma más sencilla de reducir el oscurecimiento enzimático consiste o sumergir las piezas cortadas en agua fría, lo que limita 
la concentración de oxígeno disponible. 

La reducción puede ser mayor si se utiliza jugo de limón, ya que, al modificar el pH, aumentando la acidez, la velocidad de reacción 
de la PFO se torna muy lenta. También se explica porque tanto el ácido cítrico como el ascórbico, contenidos en el jugo de limón, 
actúan como antioxidantes, además el primero tiene la capacidad de “quelar” o secuestrar el ión cobre, un activador necesario 
para la actividad enzimática.

El escaldado consiste en sumergir la fruta en agua hirviendo, por unos pocos minutos, o utilizando vapor de agua. En este caso se 
logra la inactivación de la enzima y por lo tanto se evita el pardeamiento enzimático. 

También se puede reducir el contacto con el oxígeno utilizando películas plásticas autoadheribles.

3) Observa y anota qué tanto se oscureció, después de 30 min o más de exposición, tomando el blanco como referencia.

Explica cuál es realmente el efecto de colocar el hueso del aguacate en el guacamole.
El hueso del aguacate evita el contacto del guacamole con el oxígeno del aire; pero únicamente de la superficie que está cubriendo, 
el resto si se oscurece.

¿Por qué cuando la manzana, el plátano y el aguacate no han sido cortados o pelados no se oscurecen?
Mientras la fruta esté intacta la reacción no se lleva a cabo, ya que no hay contacto con el oxígeno (microambiente anaeróbico) 
además, la enzima y el sustrato se encuentran separados: la enzima en el citoplasma y el compuesto fenólico en las vacuolas 
(compartamentalización). El oscurecimiento se suele presentar cuando al cortar, pelar, morder o golpear la fruta, el sustrato y la 
enzima se ponen en contacto.

Investiga los siguientes términos
Enzima: Proteína que tiene acción catalítica.

Catalizador: Sustancia que acelera o retarda una reacción química sin participar en ella.

Fenol: Compuesto formado por un anillo de benceno (C6 H5) y un OH 

Muestra Tratamiento Resultado
Rebanadas del primer 

cuarto.
Ninguno (blanco o patrón).

Rebanadas del 
segundo cuarto.

Sumérgelas en un vaso con 
suficiente agua fría.

Rebanadas del cuarto 
pedazo.

Sumérgelas alrededor de un minuto 
en agua hirviendo (escaldado o 

blanqueado).

Rebanadas del tercer 
cuarto.

Sumérgelas en un vaso con 
suficiente agua fría y el jugo de un 

limón.

Rebanadas más oscuras.

Rebanadas más claras con respecto al 
blanco.

Rebanadas más claras con respecto al 
blanco.

Rebanadas aún más claras con respecto 
al blanco.

Cáscara Pulpa
Significativamente más oscura. Más oscura que el plátano recién 

cortado, pero más clara que la cáscara.
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3) Observa y anota qué tanto se oscureció, después de 30 min o más de exposición, tomando el blanco como referencia.

Explica cuál es realmente el efecto de colocar el hueso del aguacate en el guacamole.
El hueso del aguacate evita el contacto del guacamole con el oxígeno del aire; pero únicamente de la superficie que está cubriendo, 
el resto si se oscurece.

¿Por qué cuando la manzana, el plátano y el aguacate no han sido cortados o pelados no se oscurecen?
Mientras la fruta esté intacta la reacción no se lleva a cabo, ya que no hay contacto con el oxígeno (microambiente anaeróbico) 
además, la enzima y el sustrato se encuentran separados: la enzima en el citoplasma y el compuesto fenólico en las vacuolas 
(compartamentalización). El oscurecimiento se suele presentar cuando al cortar, pelar, morder o golpear la fruta, el sustrato y la 
enzima se ponen en contacto.

Investiga los siguientes términos
Enzima: Proteína que tiene acción catalítica.

Catalizador: Sustancia que acelera o retarda una reacción química sin participar en ella.

Fenol: Compuesto formado por un anillo de benceno (C6 H5) y un OH 

Muestra Tratamiento Resultado
Aguacate/blanco Ninguno (blanco o patrón).

Aguacate/limón. Agrega suficiente jugo de limón y 
revuelve de manera que quede bien 

impregnado.

Aguacate/película. Repite el procedimiento anterior, 
pero en lugar de tapar la superficie 
con una capa de aceite, cúbrela con 

película plástica.

Aguacate/aceite. Aplasta bien el “puré” de aguacate, 
de forma que quede una superficie 

plana. Cubre con aceite de cocina, de 
manera que no tenga contacto con el 

aire.

Es el que más se oscurece.

Se oscurece menos que el blanco.

Se oscurece menos que el 
blanco.

Se oscurece menos que el blanco.


