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¿Por qué se
oscurecen

algunas frutas? 
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¿Alguna vez te has comido la mitad una manzana y al día siguiente la mitad restante se ha oscurecido? Este fenómeno se conoce 
como oscurecimiento enzimático.

En el caso de frutas y hortalizas son tres los compuestos involucrados: la enzima polifenoloxidasa (PFO), los compuestos fenólicos 
y el oxígeno. La PFO probablemente se encuentra presente en todas las plantas, pero está en concentraciones particularmente 
altas en el plátano, aguacate, papa, manzana, durazno, hongos, hoja de té y grano de café. Esta enzima cataliza la reacción de 
oxidación de los compuestos fenólicos (antioxidantes), contenidos en los vegetales, entre ellos el catecol y la dopamina, dando como 
resultado compuestos oxidados (quinonas), que al polimerizarse forman los pigmentos conocidos como melanoidinas, directamente 
responsables de la coloración oscura. Según algunos científicos, este pardeamiento es un mecanismo de defensa de los vegetales 
contra los microorganismos e insectos que dañan sus células. 

Se ha visto que en general las frutas tropicales tienen una elevada concentración de compuestos antioxidantes (fenoles), para 
protegerse de la acción oxidante de la temperatura elevada y de la intensa luz solar.

El oscurecimiento enzimático es indeseable, ya que, además de afectar la apariencia del alimento, aparecen olores y sabores que 
provocan que el consumidor lo rechace. Asimismo, hay una reducción del valor nutritivo, ya que los fenoles oxidados pueden oxidar 
el ácido ascórbico y éste pierde su actividad como vitamina C.

Un dato curioso es que el pardeamiento u oscurecimiento enzimático no es exclusivo de las frutas y hortalizas, es equivalente al 
bronceado en la piel humana ocasionado por asolearse. 

Para la siguiente actividad necesitas:

Procedimiento:
1) Corta el plátano trasversalmente en varias rebanadas, no lo peles. Coloca las rebanadas en un plato y déjalas expuestas al aire 
a temperatura ambiente por 30 min o más. Observa el color del círculo que forma la cáscara y compara con la pulpa. Anota tus 
observaciones.

¿Cuál se oscurece más rápido? ¿A qué crees que se deba?
2) Corta la manzana en cuatro pedazos iguales. Rebana cada uno de los pedazos y somete las rebanadas a los tratamientos según 
se muestra en el siguiente cuadro. Con marcador, divide un plato en cuatro cuadrantes, indica con cinta adhesiva y un marcador 
a qué tratamiento corresponde cada uno. Observa y anota los cambios de color en comparación con tu blanco.

3) Pela el aguacate. Machácalo sobre un plato con un tenedor, como si fueras a preparar guacamole. Divídelo en cuatro 
recipientes pequeños, identifica cada uno con cinta adhesiva y un marcador según el tratamiento: blanco, limón, aceite y película 
autoadherible.

Observa y anota qué tanto se oscureció, después de 30 minutos o más de exposición, tomando el blanco como referencia.-Un plátano pequeño.
-Una manzana pequeña.
-Un aguacate pequeño.
-Dos limones.
-Dos cucharadas de aceite de cocina
-Agua a 4° C (previamente enfriada en el 

refrigerador).
-Agua hirviendo. 

-Un cuchillo.
-Tres platos.
-Tres vasos pequeños.
-Cuatro recipientes pequeños (para       
guacamole).

-Cinta adhesiva ancha (masking tape).
-Marcador.
-Película plástica autoadherible.
-Recipiente para calentar agua.
-Estufa.

Oxígeno

Enzima PFD

Polifenol Melanoidinas

Es una práctica común dejar el hueso del aguacate en el guacamole para evitar que se pardeé. 
Explica cuál es realmente el efecto de colocar el hueso del aguacate en el guacamole.
¿Por qué cuando la manzana, el plátano y el aguacate no han sido cortados o pelados no se oscurecen?
Investiga los siguientes términos
Enzima.
Catalizador.
Fenol.
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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.

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.

Cáscara Pulpa
Es una práctica común dejar el hueso del aguacate en el guacamole para evitar que se pardeé. 
Explica cuál es realmente el efecto de colocar el hueso del aguacate en el guacamole.
¿Por qué cuando la manzana, el plátano y el aguacate no han sido cortados o pelados no se oscurecen?
Investiga los siguientes términos
Enzima.
Catalizador.
Fenol.
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