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RESUMEN 

Myrciaria dubia “camu-camu” es un frutal de gran interés económico para nuestra 

región y el país. Porque exhibe  diversas sustancias de gran interés para la salud 

humana con aplicación en la industria farmacéutica. Pero sobre sale por presentar 

un alto contenido de vitamina C a nivel mundial. Sin embargo, muy poco se sabe 

de los mecanismos que regulan la biosíntesis y reciclaje y por ende la acumulación 

de esta vitamina en plantas. Por esta razón, el objetivo de esta investigación fue 

comparar la actividad catalítica de enzimas de la vía de Halliwell-Asada entre 

plantas de M. dubia que producen frutos con alto y bajo contenido de vitamina C. 

Los frutos verdes de M. dubia fueron obtenidas de la colección de germoplasma de 

“camu-camu” del Instituto Nacional de Innovación Agraria-Iquitos. Las proteínas 

totales fueron extraídas y cuantificadas con el método de Bradford y la actividad 

catalítica de las enzimas de la vía de Halliwell-Asada fueron medidas con métodos 

estándares de dos réplicas biológicas y dos réplicas técnicas. Todas las enzimas de 

la vía de Halliwell-Asada presentaron actividad catalítica en cáscara y pulpa de M. 

dubia. Ascorbato peroxidasa exhibió mayor actividad catalítica en frutos con bajo 

contenido de vitamina C, con una diferencia significativa solo en pulpa (F = 6,4; gl 

= 3; P = 0,05). Mientras que Monodehidroascorbato reductasa, Dehidroascorbato 

reductasa y Glutatión reductasa presentaron mayor actividad catalítica en frutos 

con alto contenido de vitamina C. En conclusión, las diferencias en el contenido de 

vitamina C en M. dubia, se atribuyen en parte, a la actividad catalítica variable de 

las enzimas de la vía de Halliwell-Asada, en particular con las enzimas 

Monodehidroascorbato reductasa, Dehidroascorbato reductasa y Glutatión 

reductasa. 
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COMPARISON OF CATALYTIC ACTIVITY OF ENZYMES OF THE 
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Acuña A. Cinthya; Cerdeira G. Luis A. 

 

ABSTRACT 

Myrciaria dubia "camu-camu" is a fruit of great economic interest for our region 

and our country, because it holds various substances of great interest to human 

health with application in the pharmaceutical industry. One of the highlights of 

this plant in the world is the high content of vitamin C it keeps. Nevertheless, very 

little is known about the mechanisms that regulate its biosynthesis and recycling 

and thus the accumulation of this vitamin in the plants. Therefore, the aim of this 

research was to compare the catalytic activity of enzymes of the Halliwell-Asada 

pathway between plants of M. dubia that produce fruits with high and low contents 

of vitamin C.   Unripe fruits of M. dubia were obtained from the germplasm 

collection of "camu-camu" at the National Institute of Agrarian Innovation in 

Iquitos. Total proteins were extracted and quantified by the Bradford method and 

the catalytic activity of the enzymes of  the Halliwell-Asada pathway were 

measured with standard methods using two biological replicates and two technical 

replicates. All enzymes of the Halliwell-Asada pathway showed catalytic activity 

in skin and pulp of M. dubia. Ascorbate peroxidase showed higher catalytic 

activity in fruits with low content of vitamin C, with a significant difference only 

in pulp (F = 6,4; gl = 3, P = 0,05). While Monodehydreascorbate reductase, 

Dehydreascorbate reductase and Glutathione reductase showed higher catalytic 

activity in fruits with high content of vitamin C.   In conclusion, the differences in 

the content of vitamin C in M. dubia, are attributed in part to the variable catalytic 

activity of the enzyme of the Halliwell-Asada pathway, particularly with enzymes 

Monodehydreascorbate reductase, Dehydreascorbate reductase and Glutathion 

reductase. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

La vitamina C cumple funciones trascendentales al aportar múltiples beneficios 

para la salud humana. Es un excelente antioxidante, brindando protección a los 

componentes celulares, frente a la acción de los radicales libres.
 (1,2) 

Además, actúa  

como cofactor de importantes enzimas relacionadas con la síntesis de hormonas y 

colágeno, por esta última razón se cree que es importante en la prevención de 

artritis y artrosis
 (3,4)

. También, favorece a la mejora cardiovascular, permite 

combatir diversos tipos de cáncer, reduce el riesgo de padecer anemia y 

arterioesclerosis. 
(5)

 

 

Las plantas representan la principal fuente natural de vitamina C para el hombre. 

Debido a que éste es incapaz de sintetizar esta vitamina por falta de la enzima L-

gulono-1,4-lactona oxidasa.
(6) 

En contraste, las plantas presentan varías vías 

metabólicas para sintetizar la vitamina C.
(7-11) 

Entre estas, la ruta biosintética de 

Smirnoff-Wheeler es considerada la más importante.
(11) 

Además, las plantas 

emplean enzimas para regenerar la vitamina C, la cual se debe a la acción 

catalítica de un conjunto de enzimas como la ascorbato peroxidasa (APX), 

monodehidroascorbato reductasa (MDHAR), la dehidroascorbato reductasa 

(DHAR) y la Glutatión reductasas (GR) cuyos donadores de electrones son 

vitamina C, NADH, GSH y NADPH respectivamente.
 (12-15)

 

 

En la Amazonía peruana disponemos de una buena alternativa como fuente de 

vitamina C natural. Nos referimos a los frutos de M. dubia, que se caracterizan por 

contener más de 2000 mg de vitamina C por 100 g de pulpa.
(1, 16,17)

 

Adicionalmente  los frutos contienen diversas sustancias con potencial uso 

farmacológico, tales como las antocianinas, β-carotenos y carotenoides.
(18-20)

  A 

pesar de estas excepcionales cualidades, una de las principales dificultades que 

presenta es la amplia variación en la producción de vitamina C entre plantas de M. 

dubia, en parte esto se atribuye a la actividad diferencial de enzimas de la vía 

Smirnoff-Wheeler,
(21,22)

 pero también las enzimas que participan en el ciclo de 

Halliwell-Asada podrían estar involucradas. 
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De acuerdo a lo mencionado se hace necesario un estudio que compare la 

actividad catalítica de enzimas de la vía de Halliwell-Asada entre plantas de M. 

dubia  que producen frutos con alto y bajo contenido de vitamina C.  
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2.- PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 ¿Existirán diferencias en la actividad catalítica de enzimas de la vía Halliwell-

Asada entre plantas de M. dubia que producen frutos con alto y bajo contenido de 

vitamina C? 
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3.- OBJETIVOS. 

 

3.1.- Objetivo general. 

 Comparar la actividad catalítica de enzimas de la vía de Halliwell-Asada entre 

plantas de M. dubia que producen frutos con alto y bajo contenido de vitamina C. 

 

3.2.- Objetivos específicos. 

 Obtener extractos enzimáticos que contienen las enzimas Ascorbato peroxidasa, 

Monodehidroascorbato reductasa, Dehidroascorbato reductasa y Glutatión 

reductasa de cáscara y pulpa verdes de M. dubia que producen frutos con alto y 

bajo contenido de vitamina C. 

 

 Cuantificar proteínas totales del extracto enzimático obtenido de cáscara y pulpa 

verdes de M. dubia  que producen frutos con alto y bajo contenido de vitamina C. 

 

 Determinar la actividad catalítica de las enzimas Ascorbato peroxidasa, 

Monodehidroascorbato reductasa, Dehidroascorbato reductasa y Glutatión 

reductasa en el extracto enzimático obtenido de cáscara y pulpa verdes de M. 

dubia que producen frutos con alto y bajo contenido de vitamina C. 
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1.- MARCO TEÓRICO. 

1.1.- ANTECEDENTES.  

Dalton et al. (1986),
 (23)

 mencionan que la enzima APX participa en el ciclo de 

Halliwell-Asada y que su única función es eliminar especies reactivas de oxígeno 

(ERO) en los diferentes compartimientos celulares, usando como donador de 

electrones a la vitamina C regenerada por las enzimas MDHAR y DHAR. 

 

Grantz  et al. (1995),
 (24)

 establecen que la expresión de las enzimas claves 

responsables de la regeneración de vitamina C son MDHAR y DHAR, las que 

también incrementan su actividad bajo condiciones de estrés. 

 

Smirnoff  y Wheeler (2000),
 (25)

 mencionan que el contenido de vitamina C, puede 

ser agotado si las formas oxidadas no son recuperadas por dos reductasas: 

MDHAR y DHAR. 

 

Foyer et al.  (2000),
 (26)

 señalan que GR si bien es importante en procesos de 

desintoxicación de la planta, también juega un papel transcendental en los 

procesos de regeneración de vitamina C. 

 

Zhong et al. (2003),
 (27)

 establecieron que la vitamina C del tabaco y del maíz 

puede ser elevada por una mayor expresión de las enzimas responsables del 

reciclaje de esta vitamina C. 

 

Zhong et al. (2004),
 (28)

 indican que la enzima DHAR es la responsable de 

regenerar la vitamina C de su forma oxidada, mantenido constante los niveles de 

esta vitamina en la planta. 

 

Zhong et al. (2005),
 (29)

 sugieren que cambios en la expresión de la enzima DHAR 

afectan el estado REDOX y en consecuencia el contenido total de vitamina C en el 

citosol y el apoplasto de plantas. 
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Ishikawa et al. (2006),
 (30)

 
 
establecen que la regeneración de la vitamina C es 

también un proceso de gran importancia para mantener concentraciones adecuadas 

de esta vitamina en las células y en este proceso están involucradas las enzimas 

MDHAR, DHAR y GR. 

 

Cevilla et al. (2007),
 (31)

 mencionan que la regeneración de vitamina C en Solanum 

lycopersicum es también un proceso de gran importancia en la respuesta 

antioxidante. Sugiere que la sobreexpresión de la enzima MDHAR podría afectar 

la acumulación de vitamina C. 

 

Eltayeb et al. (2007),
 (32)

 indican que la sobreexpresión de la enzima MDHAR en 

tabaco aumenta los niveles de vitamina C, es decir, evita  su oxidación y además le 

confiere tolerancia a las plantas frente al estrés. 

 

Stevens et al. (2008),
(33) 

señalan que existe una correlación positiva entre la 

actividad catalítica de la enzima MDHAR y el contenido de vitamina C en frutos 

de tomate, al estar sometidos a estrés por altas temperaturas.  

 

Melino et al. (2009), 
(34)

 establecieron que la vitamina C  reducida contribuye al 

total de vitamina C en bayas durante la fase de desarrollo. Esto  podría ser el 

resultado de un incremento en la actividad de las enzimas que participan en la 

ciclo de Halliwell-Asada. 

 

Li et al. (2010),
 (35)

 mencionan que las enzimas MDHAR y DHAR pueden 

desempeñar un papel importante en mantener niveles altos de vitamina C, evitando 

su oxidación en diferentes estadios de maduración en frutos de kiwi. 
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1.2.- BASES TEÓRICAS. 

1.2.1.-  Myrciaria dubia “camu-camu”.  

1.2.1.1.- CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA. 

La especie M. dubia es originaria de la Amazonía, con abundante diversidad en 

Loreto, Perú.  

 

Tipo  : Fanerógamas  

Subtipo : Angiospermas 

Clase  : Dicotiledóneas 

Orden : Myrtales 

Familia : Myrtaceae 

Género : Myrciaria 

Especie : Myrciaria dubia (Kunth) Mc Vaugh 

 

Nombres: Camu-camu (Perú), guayabito (Venezuela), caçari, arazá de agua y 

crista de galo (Brasil).
 (36) 

  

1.2.1.2.- DESCRIPCIÓN BOTÁNICA.  

M. dubia es un arbusto de hasta 3 m de altura, con ramitas glabras, hojas 

lanceoladas o elípticas, 5 a 9 x 2,5 a 4 cm, ápice agudo, base cuneada, glabras en 

ambas caras; vena media plana en el haz, venas secundarias numerosas, más o 

menos cladrodromas, conspicuamente oblicuas a la vena media, ligeramente 

planas o inmersas en el envés, inflorescencias axilares, en grupos de racimos 

cortos, brácteas y bractéolas persistentes; flores glabras; pétalos blancos. Frutos 

baya 2 a 3 cm de diámetro, rojos o negros cuando están maduros. Habita en 

planicie inundable; sus frutos son comestibles.
(37)

 

 

Las hojas son simples, de borde liso, opuestas, ovaladas, elípticas, lanceoladas y 

algo asimétricas. La longitud varía entre 4,5 y 12,0 cm y el ancho entre 1,5 y 4,5 

cm. El pecíolo es cilíndrico, de 5 a 9 mm de longitud y de 1 a 2 mm de diámetro. 

Fruto de Myrciaria dubia 
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La raíz principal es de forma cónica, y contiene muchos pelos absorbentes. La flor 

de color blanco uniforme, subsésil, con 4 pétalos; mide de 1 a 1,5 cm de diámetro. 

El eje contiene 4 flores, pedicelo de 1,5 mm de largo por 1 mm de diámetro. Los 

frutos son globosos, de superficie lisa y brillante, de color rojo oscuro hasta negro 

púrpura al madurar; miden de 2 a 4 cm de diámetro, con 1 a 4 semillas por fruto, 

siendo lo más común 2 a 3 semillas, peso promedio alrededor de 8,4 g por fruto.
(38)

 

 

Las semillas son reniformes, aplanadas, cubiertas por una vellosidad blanca rala de 

menos de 1 mm de longitud.
 (1, 17,39-41) 

La planta es monoica, con flores 

hermafroditas, de fecundación alógama, ya que no existe la sincronización en la 

abertura de pistilo y estambre.
 (38) 

 

1.2.1.3.- CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE.  

Arbustos de campos cerrados, ritidoma frecuentemente liso y brillante por 

descamación de la corteza. Hojas opuestas alternas (Myrciaanomala), simples, 

enteras, con puntuaciones translucidas; nervio marginal. Cimastrifloras, o 

multíparas (inflorescencias paniculoides), racimos, pseudo fascículos compactos. 

Flores heteroclamídeas, dialipétalas (raramente apétalas y con caliptra: 

Calyptranthes), actinomorfas, epíginas, 4-5(-6)-meras, hermafroditas. Botón floral 

con lobos calicinales libres o más raramente, totalmente cerrado rompiéndose al 

antesis. Estambres numerosos, ovario con 1-4(-10) lóculos 1-pluriovulados, bayas 

frecuentemente coronadas por los lobos calicinos persistentes. 1-n semillas con 

testa generalmente cartilaginosa o membranácea.
 (42)

 

 

1.2.1.4.- ESTUDIOS QUÍMICOS.  

M. dubia es rico en hierro, niacina, calcio, tiamina, rivoflavina y fosforo, así como 

otros compuestos aromáticos volátiles y fitoquímicos de interés. También tiene los 

aminoácidos serina, valina y leucina, además de un importante porcentaje de β-

caroteno, carbohidratos, fibra y cenizas.
 (18-20) 
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1.2.1.5.- USOS TRADICIONALES.  

Existen diversas modalidades tradicionales de uso de la especie por los pobladores 

amazónicos: la corteza del tallo y la raíz en cocimiento para el tratamiento de la 

artritis reumatoide, la diabetes mellitus y la gripe, destacando el jugo fresco del 

fruto maduro como forma de preparación preferencial; los frutos y la corteza son 

empleados para teñir fibras vegetales de la chambira (Astrocarium chambira); la 

corteza raspada es aplicada localmente para aliviar dolores musculares. Asimismo, 

la fiebre y el dolor de cabeza son tratados con las hojas trituradas. El fruto, 

además, es empleado como carnada en la pesca.
 (43) 

 

Sin embargo, M. dubia como suplemente dietético, alimento funcional y en 

cosmetología, es un producto que tiene propiedades astringentes, antioxidantes, 

antiinflamatorias, emolientes y nutricionales y su gran poder antioxidante se mide 

por la actividad inhibidora de radicales DPPH (1,1-difenil-2-picrilhidrazil).
 (19)

 

 

1.2.2.- VITAMINA C O ÁCIDO-L- ASCÓRBICO.  

La vitamina C básicamente es una hexosa derivada y por lo tanto un carbohidrato. 

Es una sustancia muy soluble que posee propiedades ácidas y fuertemente 

reductoras,
(44)

 es requerida para un cierto número de reacciones metabólicas en 

todos los animales y plantas, además, es sintetizada por casi todos los organismos, 

excepto los humanos.
 (45)

 

 

1.2.2.1.- SÍNTESIS DE VITAMINA C O ÁCIDO-L- ASCÓRBICO. 

La vitamina C es un metabolito esencial para las plantas y los animales, aunque los 

seres humanos y algunos otros animales, tienen que obtenerlo de los alimentos que 

consumen,
(46)

 debido a que carecen de la gulono-1,4-lactona oxidasa, ultima 

enzima en la biosíntesis de vitamina C a partir de glucosa.
(47) 

 

Se han propuesto varias rutas biosintéticas para vitamina C, una de ella es la vía a 

través de la L-galactosa que es la mejor establecida.
 (7)

 Existen otras tres rutas 
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sugeridas para la biosíntesis de vitamina C, la vía del ácido galacturónico,
 (8,9)

 L-

gulona
 (10,11)

 y myo-inositol,
 (8)

  pero se sugiere que la vitamina C obtenida de estas 

tres últimas vías contribuyen muy poco al contenido total de Vitamina C.
 (13, 48) 

 

1.2.2.2.- CICLO DE HALLIWELL-ASADA O RECICLAJE DE VITAMINA C. 

La vitamina C sintetizada en las plantas puede ser oxidada por la enzima APX, en 

presencia de peróxido de hidrógeno, al radical monodehidroascorbato (MDHA) el 

que a su vez por un proceso no enzimático es coinvertido a dehidroascorbato 

(DHA). La DHA puede sufrir una hidrólisis y formar irreversiblemente el ácido 2, 

3-dicetoglucónico
 (29, 49)

 o ser catabolizado formando productos de oxalato y 

tartrato.
 (50)

 

 

La regeneración de vitamina C en las plantas ocurre por la conversión de MDHA 

utilizando a MDHAR dependiente de NADH o por la conversión de DHA por la  

DHAR, que usa glutatión (GSH) como agente reductor, que es regenerado de su 

forma oxidada (GSSG), por GR, a glutatión reducido (GSH), en una reacción 

dependiente de NADPH, cofactor que proviene de la fotosíntesis.
 (12-15)

 Así DHAR 

permite a la planta regenerar la vitamina C a partir de DHA.
 (11,51, 52)

 

 

La vitamina C es transportada a través de la pared celular por difusión vía un 

transportador de membrana plasmática a cambio de DHA, es decir, por cada 

molécula de la vitamina C que entra sale una molécula de DHA.
 (41,53)

 

 

Una MDHAR ligada a la membrana plasmática regenera la vitamina C en el lado 

citosólico. La MDHAR desempeña un importante papel en el sistema antioxidante 

en vegetales por ser capaz de regenerar la vitamina C y mantener el contenido total 

de vitamina C en la célula. Recientemente, la MDHAR demostró ser capaz 

también de reducir radicales fenoxil a fenol.
 (41,53)

 Isoformas de MDHAR se 

pueden encontrar en mitocondrias, cloroplastos, citosol y microcuerpos.
 (54)

. (Ver 

Figura 1) 
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1.2.2.3.- FUNCIÓN DE LA VITAMINA C EN PLANTAS. 

La vitamina C es el antioxidante más abundante en los tejidos vegetales. Su 

concentración es del orden de milimolares, aunque hay que tener en cuenta que su 

contenido varía en función al tipo de tejido, del estado fisiológico de la planta, así 

como de las condiciones medioambientales. Los mayores niveles se encuentran en 

tejidos fotosintéticos, frutos y órganos de almacenamiento y su contenido es mayor 

en tejidos jóvenes que en adultos.
 (26,50)

 

 

A nivel celular, la vitamina C se encuentra en el citosol, cloroplasto, vacuola, 

mitocondria y apoplasto. Sus niveles son especialmente elevados en el citosol y en 

los cloroplastos y su concentración oscila entre 10 y 20 mM respectivamente.
 (25,50)

 

 

En las plantas, la vitamina C actúa como un eliminador de radicales libres, como 

cofactor enzimático y desempeña un papel importante en la cadena de transporte 

de electrones, además de participar en procesos como la fotosíntesis y foto 

protección.
 (25, 50, 55,56) 

 

Es esencial para el crecimiento vegetal,
 (57,58)

 participa en la resistencia al estrés, y 

parece controlar el tiempo de floración y el comienzo de la senescencia,
 (59)

 juega 

un papel importante en la biosíntesis de hormonas vegetales, incluyendo etileno y 

ácido giberélico y en la de glicoproteínas de la pared celular y metabolitos 

secundarios con propiedades antimicrobianas.
 (4) 

 

1.2.2.4.- FUNCIÓN DE LA VITAMINA C EN HUMANOS. 

Dado que los humanos no pueden sintetizar vitamina C ni tampoco almacenarlo 

depende únicamente de las plantas como fuente de esta importante vitamina, la 

cual participa en diversos mecanismos biológicos, incluyendo el combate de 

procesos patológicos.
 (60 

 

La vitamina C es un cofactor importante de enzimas que juegan un papel 

trascendental en la hidroxilación del colágeno, proteína indispensable para la 
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formación de piel, uñas y cabello,
 (3, 61,62) 

la biosíntesis de catecolaminas: 

noradrenalina,
 (55,63)

 amidación de hormonas peptídicas,
 (64-67)

 el metabolismo de la 

tirosina y la biosíntesis de carnitina.
 (45, 68)

 Es un gran antioxidante porque protege 

al ácido fólico de la oxidación, al código genético contra la mutagénesis y el inicio 

de la carcinogénesis y el envejecimiento, reduce el daño corporal causado por los 

químicos y contaminantes tóxicos como el humo del cigarrillo.
 (69)

 Además, 

favorece la cicatrización de heridas, la reparación y mantenimiento de cartílago, 

huesos y dientes.
 (70) 

 

La vitamina C también cumple funciones importantes en el sistema inmunológico 

ayudando en la lucha contra infecciones, estimula la producción de interferón y 

reduce los procesos inflamatorios, manteniendo la integridad de las mucosas, 

debido al hecho de que esta vitamina influencia positivamente en los niveles 

plasmáticos de IgA (anticuerpo presente principalmente en la boca); combate 

eficazmente células cancerosas, por su efecto antioxidante y por el fortalecimiento 

del sistema inmunológico.
(51) 

 

Las propiedades de la vitamina C también son importantes en la prevención de la 

anemia, porque actúa como factor promotor de la absorción de hierro inorgánico 

presente en los alimentos de origen vegetal.
 (71) 

 

La vitamina C mejora la resistencia física del organismo, así como también 

fortalece el sistema nervioso, debido a que participa en la síntesis de numerosos 

neurotransmisores (dopamina, norepinefrina, serotonina), estimula los sistemas 

cardiovascular y respiratorio.
 (72) 

 

La deficiencia de vitamina C es la causa principal del escorbuto, y se produce 

cuando el valor sérico es menor a 0,2 mg / 100 ml. Los síntomas son derivados de 

la inadecuada formación y manutención de los tejidos y compuestos intercelulares, 

ocurriendo hemorragias subcutáneas, en encías y otras aéreas; también ocurre 
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anemia, debilidad muscular, deficiencia en la cicatrización de heridas, petequias, 

osteoporosis, pérdida de cabello y alteraciones neuróticas.
 (62) 

 

2.- DEFINICIONES OPERACIONALES  

2.1.-VARIABLES  

2.1.1.- VARIABLE INDEPENDIENTE 

Actividad catalítica de enzimas de la vía de Halliwell-Asada. 

 

 INDICADORES: 

Milimoles (mM) de ascorbato oxidado por minuto para APX. 

Milimoles (mM) NADH oxidado por minuto para MDHAR 

Milimoles (mM) ascorbato formado por  minuto para DHAR. 

Milimoles (mM) NADPH oxidado por minuto para GR. 

 

2.1.2.- VARIABLE DEPENDIENTE 

Contenido de vitamina C en cáscara y pulpa verdes de M. dubia. 

 

 INDICADORES  

Vitamina  C (mg /100g de muestra) en cáscara y pulpa verdes de M. dubia. 
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2.2.-OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable 

Independiente 
Definición conceptual Indicador Definición operacional Tipo de variable Índices 

 

 

 

Actividad catalítica 

de  enzimas que 

participan en el ciclo 

Halliwell-Asada en 

frutos de M. dubia. 

 

 

 

 

Cantidad de enzima que 

convierte un mol de sustrato 

en un minuto 

Ascorbato(µmol) oxidado x 

min para APX 

 

NADH (µmol) oxidado por 

minuto para MDHAR 

 

Ascorbato (µmol) formado x 

min para DHAR 

 

NADPH (µmol) oxidado por 

minuto para GR 

 

Cantidad de ascorbato (µmol) 

oxidado por minuto. 

 

Cantidad de NADH (µmol) 

oxidado por minuto. 

 

Cantidad de ascorbato (µmol) 

formado por minuto. 

 

Cantidad de NADPH (µmol) 

oxidado por minuto. 

 

 

 

 

 

 

Cuantitativa 

1-10µmol de ascorbato 

oxidado/min 

 

1 a 10 µmol NADH 

oxidado/min 

 

1-10µmol de ascorbato 

formado/min 

 

1 a 10 µmol NADH 

oxidado/min 

 

Variable 

Dependiente 

 

Parámetro que nos permite 

medir la cantidad de vitamina 

C en mg/100g de muestras 

 

 

Vitamina C  (mg/100g de 

muestra) en frutos de M. 

dubia. 

 

Calcular la cantidad de 

vitamina C en frutos por 

cromatografía líquida de alta 

performancia 

 

 

 

Cuantitativa 

 

Para vitamina C: 900-

3500mg/100g de 

muestra 

 

Contenido de 

vitamina C en frutos 

de M. dubia 
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3.- HIPÓTESIS 

Existen diferencias en la actividad catalítica de enzimas de la vía de Halliwell-

Asada entre plantas de M. dubia que producen frutos con alto y bajo contenido de 

vitamina C.  
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CAPÍTULO III 
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1.- METODOLOGÍA. 

1.1.- TIPO DE ESTUDIO.  

No experimental: porque en los ensayos realizados no se manipularon las 

variables.  

Prospectivo porque los datos fueron recogidos con un propósito por el 

investigador.  

Transversal porque todas las variables fueron medidas en un solo momento. 

Analítico porque se plantea y pone a prueba hipótesis. 

 

2.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

El estudio se realizó en el sobrenadante de cáscara y pulpa verdes de frutos de M. 

dubia con alto y bajo contenido de vitamina C, que ya fueron establecidos en el 

laboratorio por Castro et al. (2012).
 (8)

 Se cuantificó las proteínas totales por el 

método de Bradford (1976)
 (73)

 y se determinó la actividad de enzimas que 

participan en el ciclo de Halliwell-Asada, por el método de Rao et al. (1996)
(74)

 

para APX, de Hossaign et al. (1984)
(75)

 para MDHAR, de Foyer et al. (1976)
(76)

 

para DHAR y de Edward et al. (1990)
(65)

 para GR.  

 

3.-POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.1.- POBLACIÓN VEGETAL. 

La población estuvo constituida por todas las plantas de la colección de 

germoplasma de M. dubia, constituido por un total de 43 accesiones provenientes 

del Campo experimental el DORADO. “El DORADO”, Km 25½ de la carretera 

Iquitos-Nauta 

 

3.2.-MUESTRA VEGETAL  

La muestra vegetal estuvo constituida por dos plantas, una que produce alto 

contenido de vitamina C (2150 mg /100 g de muestra) y otra que produce bajo 

contenido de vitamina C (930 mg /100 g de muestra) 
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 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Frutos verdes de M. dubia en buen estado de conservación y sin presencia de 

plagas. 

 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

Frutos verdes de M. dubia en mal estado de conservación y con presencia de 

plagas. 

 

4.- INSTRUMENTOS Y MATERIALES  

4.1.- EQUIPOS 

 Autoclave (Yamato-SM510) 

 Baño María (Barnstead) 

 Balanza Analítica (Sartorius CP2245) 

 Destilador de Agua (Thermo Scientific) 

 Estufa (ECOCELL) 

 Espectrofotómetro (Genesys UV-visible v.6.0) 

 Cámara Digital (Panasonic Lumix 10.0X) 

 Centrífuga (Hettich Zentrifugen) 

 Congeladora (Friolux) 

 Laptop (HP) 

 Horno Microondas (LG) 

 Impresora (CANON) 

 Purificador de Agua (Thermo Scientific) 

 pH metro (Thermo Scientific) 

 Agitador Vortex. (Genie 2). 

 

4.2.- MATERIALES DE LABORATORIO 

 Frascos  tapa rosca de 50, 100 y 1000 ml. 

 Matraz aforado de 500 y 2000 ml 

 Morteros y pilones. 
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 Probetas Graduadas de  25, 50, 100, 250, 500 y 1000 ml. 

 Vasos de  precipitado de 50, 250 y 500 ml. 

 Micropipetas de 0,1- 2,0; 0,5-10; 2,0-20; 20-200; 100-1000 µl. 

 Microtubos de 1,5  

 Piceta de 500 ml. 

 Gradilla para microtubos 

 Puntas plásticas 1 a 10 µl, 20 a 200 µl, 100 a 1000 µl 

 Tubos Falcón de 15 y 50 ml 

 

 4.3.- INSUMOS QUÍMICOS 

 Azul de Comassie G-250 

 Albumina de suero bovino  

 Β- mercaptoetanol 

 Polivinil pirrolidona(PVP)-Merck 

 Ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) Merck 

 Cloruro de Magnesio –APPLICHEM 

 Nicotinamida adenina dinucleotido reducido (NADH). SIGMA-ALDRICH 

 Nicotinamida adenina dinucleotido fosfato reducido (NADPH). SIGMA-ALDRICH 

 Ascorbato oxidasa* SIGMA-ALDRICH  

 L-ácido ascórbico-Standard CALBIOCHEM 

 Dehidroascorbato-Standard SIGMA-ALDRICH 

 Glutatión reducido(GSH) SIGMA-ALDRICH 

 Glutatión oxidado (GSSG) SIGMA-ALDRICH 

 Hidrogeno fosfato de sodio*MERCK  

 Di básico fosfato de dodio* MERCK  

 Tritón X-100. 
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4.4.-MATERIAL VEGETAL 

 Constituida por frutos verdes de M. dubia. 

5.-PROCEDIMIENTO Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

5.1.- RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA VEGETAL 

La muestra fue colectada de la colección de germoplasma de “camu-camu” del 

Instituto Nacional de Innovación Agraria-INIA, ubicado a la altura del Km 25½  

de la carretera Iquitos–Nauta, donde se encuentra instalada la Colección Nacional 

de Germoplasma de “camu-camu”, en las condiciones geográficas 03° 57’ 17’’ LS 

y 73° 24’ 55’’ LO con una altitud de 112 msnm, el cual se  encuentra constituido 

por 43 accesiones , que son muestras representativas de la variabilidad genética de 

esta especie; pertenecientes a 8 principales cuencas hidrográficas de la Región 

Loreto (Nanay, Itaya, Napo, Ucayali, Putumayo, Curaray, Tigre y Amazonas). 

 

5.2.-EXTRACCIÓN Y MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD CATALÍTICA 

 En todos los ensayos se incluyó un control negativo todos los componentes de la 

actividad enzimática más la adición de proteinasa K 0.01 mg /ml, seguida de la 

incubación a 37°C por 1 hora y hervido de 10 min. 

 

5.2.1.-ASCORBATO PEROXIDASA (APX) 

La extracción se realizó según Ma et al. (2003)
 (77)

 y Vanacker et al. (1998),
 (78) el 

cual consistió en homogenizar en un mortero 0,01 g de la muestra vegetal y 1,2 ml 

de buffer de extracción (HEPES 100 mM pH 6,5, EDTA 5 mM, cloruro de 

magnesio 10 mM, ascorbato 5 mM, PMSF 1 mM y PVP 3%). El homogenizado se 

centrifugó a 21380 g por 15 min. El sobrenadante se colocó en microtubos de 1,5 

ml y se almacenó a -20°C para posteriormente cuantificar proteínas totales y medir 

la actividad de la enzima. 

 

Para la medición de la actividad catalítica se utilizó el protocolo propuesto por Rao 

et al. (1996),
 (74)

 que consistió de los siguientes reactivos: Fosfato de sodio 50 mM 
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pH 7,0, ascorbato sódico 0,4 mM y peróxido de hidrógeno 0,3 mM, al que se 

añadió 30 µl del extracto enzimático. El volumen final de la reacción fue de 1 ml. 

La disminución de la absorbancia a 290 nm se midió cada 5 seg durante 5 min a 

temperatura ambiente en un espectrofotómetro UV/Vis (ThermoSpectronic, 

Genesys 6,0). (Ver figura 2) 

 

5.2.2.-MONODEHIDROASCORBATO REDUCTASA (MDHAR) 

La extracción se realizó según Ma et al. (2003)
(77)

, el que consistió en 

homogenizar en un mortero 0,01 g de la muestra vegetal y 1,2 ml de buffer de 

extracción (fosfato de sodio 50 mM pH 7,0, EDTA 2 mM, Cloruro de magnesio 5 

mM, Glicerol 2%, TritónX-100 0,25% (v/v), β-mercaptoetano 0,3% y PVP 3%), el 

homogenizado se centrifugó a 21380 g por 15 min. El sobrenadante se puso en 

microtubos de 1,5 ml y se almacenó a -20°C para posteriormente cuantificar 

proteínas totales y medir la actividad de las enzimas. 

 

Para la medición de la actividad catalítica se utilizó el protocolo propuesto por 

Hossain et al. (1984),
(75)

 que consistió de los siguientes reactivos: Fosfato de sodio 

50 mM pH 7,0, NADH 0,2 mM, ascorbato oxidasa 0,5 U /ml y L-ácido ascórbico 

1 mM, al que se añadió 30 µl del extracto enzimático. El volumen final de la 

reacción fue de 1 ml. La disminución de la absorbancia a 340 nm se midió cada 5 

seg durante 5 min a temperatura ambiente en un espectrofotómetro UV/Vis 

(ThermoSpectronic, Genesys 6,0). (Ver figura 2) 

 

5.2.3.-DEHIDROASCORBATO REDUCTASA (DHAR) 

La extracción se realizó según Ma et al. (2003).
 (77)

 Para la medición de la 

actividad catalítica se utilizó el protocolo propuesto por Foyer et al. (1976),
 (76)

 que 

consistió de los siguientes reactivos: Fosfato de sodio 50 mM pH 7,0, DHA 0,5 

mM y GSH 1mM, al que se añadió 30 µl del extracto enzimático. El volumen final 

fue de 1 ml, el aumento de la absorbencia a 265 nm se midió cada 5 seg durante 5 
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min a temperatura ambiente en un espectrofotómetro UV/Vis (ThermoSpectronic, 

Genesys 6,0). (Ver figura 2) 

 

5.2.4.-GLUTATIÓN REDUCTASA (GR)  

La extracción se realizó según Ma et al. (2003).
 (77)

 Para la medición de la 

actividad catalítica se utilizó el protocolo propuesto por Edwards et al. (1990),
 (65)

 

que consistió de los siguientes reactivos: Fosfato de sodio 50 mM pH 7,0, EDTA 1 

mM, cloruro de magnesio 3 mM y glutatión oxidado 0,25 mM, al que se añadió 30 

µl del extracto enzimático. El volumen final fue de 1 ml, la disminución de la 

absorbencia a 340 nm se midió cada 5 seg durante 5 min a temperatura ambiente 

en un espectrofotómetro UV/Vis (ThermoSpectronic, Genesys 6,0). (Ver figura 2) 

 

5.3.- CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS TOTALES. 

Se realizó por el método de Bradford.
(73)

 Se prepararon soluciones estándares de 

albumina de suero bovino (BSA) de 0,03 mg /ml a 0,5 mg /ml  y se obtuvo la 

ecuación de la recta (con un R
2
> 0,99) (Ver figura 3), la reacción consistía en 

mezclar 1 ml del reactivo de Bradford (azul de comassie G-250, etanol absoluto 

5% y ácido orto fosfórico10%), 50 µl de NaOH y 20 µl de cada estándar, y se 

procedía a realizar las lecturas a 596 nm en un espectrofotómetro UV/Vis 

(ThermoSpectronic, Genesys 6,0). Con la ecuación de la recta y los datos de 

absorbancia de la muestra, se procedió a calcular la concentración de proteínas 

totales que contienen las muestras analizadas. 

 

5.4.- RECOLECCIÓN DE DATOS DE LOS ENSAYOS 

Se utilizó la observación directa, medición y registro de la absorbancia, se 

interpoló en las fórmulas correspondientes y se obtuvo la actividad catalítica de 

cada enzima de la vía de Halliwell-Asada. 
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6.-ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Los datos de la investigación, de cuantificación de proteínas totales y medición de 

las actividades catalíticas de las enzimas de la vía Halliwell-Asada fueron 

almacenados en una base de datos del programa Microsoft Excel 2010. Los 

análisis estadísticos (promedios, error estándar de la media, ANOVA y HSD de 

Tukey) se realizaron empleando el programa IBM SPSS Statistics v.21. 
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CAPÍTULO IV 
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1.- RESULTADOS 

Todas las enzimas de la vía de Halliwell-Asada, mostraron actividad catalítica en 

cáscara y pulpa de frutos de M. dubia, pero solo las enzimas implicadas en el 

reciclaje presentaron mayor actividad catalítica en frutos con alto contenido de 

vitamina C. 

 

APX presentó mayor actividad catalítica en frutos con bajo contenido de vitamina 

C y menor en frutos con alto contenido de vitamina C, mostrando diferencias 

estadísticas significativas en la pulpa (F = 6,4; gl = 3; P = 0,05) y dos veces más 

actividad catalítica en cáscara de frutos con bajo contenido de esta vitamina. 

 

Gráfico 1: Actividad catalítica específica de APX (µmol.mg prot
-1

. Min
-1

) en 

cáscara y pulpa de frutos con alto y bajo contenido de vitamina C de M. dubia 

 

C-alta: Cáscara de frutos con alto contenido de vitamina C.C-baja: Cáscara de frutos con bajo contenido de 

vitamina C. P-alta: Pulpa de frutos con alto contenido de vitamina C, P-baja: Pulpa de frutos con bajo 

contenido de vitamina C. Las barras de error corresponden a la desviación estándar. 

 

En el caso de la enzima MDHAR mostró mayor actividad catalítica en frutos con 

alto contenido de vitamina C, pero estas diferencias no fueron estadísticamente 

significativas. Sin embargo, se observó cuatro veces más actividad catalítica en 

cáscara de frutos con alto contenido de vitamina C que en cáscara de frutos con 
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bajo contenido de esta vitamina, mientras que en pulpa la actividad catalítica fue 

once veces más. 

 

Gráfico 2: Actividad catalítica específica de MDHAR (µmol.mg prot
-1

. Min
-1

) en 

cáscara y pulpa de frutos con alto y bajo contenido de vitamina C de M. dubia.  

 

C-alta: Cáscara de frutos con alto contenido de vitamina C. C-baja: Cáscara de frutos con bajo contenido de 

vitamina C. P-alta: Pulpa de frutos con alto contenido de vitamina C, P-baja: Pulpa de frutos con bajo 

contenido de vitamina C. Las barras de error corresponden a la desviación estándar.  
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La enzima DHAR también exhibió mayor actividad catalítica en frutos con alto 

contenido de vitamina C, pero no mostro una diferencia estadísticamente 

significativa (F = 2,11; gl = 0,12; P = 0,24), no obstante, la actividad catalítica 

aumento tres veces más en cáscara y seis veces más en pulpa de frutos con alto 

contenido de vitamina C. 

  

Gráfico 3: Actividad catalítica específica de DHAR (µmol.mg prot
-1

. Min
-1

) en 

cáscara y pulpa de frutos con alto y bajo contenido de vitamina C de M. dubia  

 

C-alta: Cáscara de frutos con alto contenido de vitamina C. C-baja: Cáscara de frutos con bajo contenido de 

vitamina C.P-alta: Pulpa de frutos con alto contenido de vitamina C, P-baja: Pulpa de frutos con bajo 

contenido de vitamina C. Las barras de error corresponden a la desviación estándar. 
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La actividad catalítica de GR aumento tres veces más en cáscara de frutos con alto 

contenido de vitamina C, mientras en pulpa no se observa una gran diferencia ya 

que GR presentó una actividad catalítica de 0,29 ± 0,02 y 0,28 ± 0,01 µmol.mg 

prot
-1

. Min-1 para frutos con alto y bajo contenido de vitamina C, respectivamente. 

 

Gráfico 4: Actividad catalítica específica de GR (µmol.mg prot
-1

. Min
-1

) en 

cáscara y pulpa de frutos con alto y bajo contenido de vitamina C de M. dubia 

  

C-alta: Cáscara de frutos con alto contenido de vitamina C. C-baja: Cáscara de frutos con bajo contenido de 

vitamina C. P-alta: Pulpa de frutos con alto contenido de vitamina C, P-baja: Pulpa de frutos con bajo 

contenido de vitamina C. Las barras de error corresponden a la desviación estándar. 
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2.- DISCUSIÓN  

M. dubia, es un fruto de gran importancia por su elevado contenido de vitamina C, 

además de contener otras sustancias de mucho interés para la salud humana.
 (3-5)

 

Sin embargo, la más grande dificultad que presenta, es la amplia variación en la 

producción de vitamina C entre plantas,
 (21)

 lo que se debe principalmente a la 

influencia genética 
(21,22)

 y ambiental.
 (79)

 La influencia genética se evidencia por la 

actividad catalítica diferencial de enzimas de la vía Smirnoff-Wheeler.
 (21,22)

 

Además como se demuestra en este estudio las enzimas de la vía de Halliwell-

Asada particularmente MDHAR, DHAR y GR también están involucrados, ya que 

una regeneración eficaz de esta vitamina, es vital para mantener constante su 

contenido total en plantas.
(24, 27,28, 39,)   

 

La importancia de la enzima MDHAR y DHAR en el reciclaje y por ende en la 

acumulación de esta vitamina en tejidos vegetales han sido demostradas en plantas 

transgénicas por Zong et al. (2003)
(27)

 que mencionan que el contenido de la 

vitamina C en tabaco y maíz aumento de dos a cuatro veces, por la sobreexpresión 

de DHAR y que MDHAR también puede estar involucrada en reciclaje de 

vitamina C. Además Li et al. (2010),
 (35)

 señala que MDHAR y DHAR puede 

desempeñar un papel importante en mantener niveles altos de vitamina C en 

diferentes estadios de maduración en  frutos de kiwi. 

 

Por sus parte Eltayeb et al. (2007)
(32)

 y Zong et al (2004)
 (28)

 indican que la 

sobreexpresión de MDHAR en tabaco aumenta los niveles de vitamina C, 

confiriendo tolerancia a las plantas frente al estrés y que DHAR es la enzima 

responsable de regenerar la vitamina C de su forma oxidada, mantenido constante 

los niveles de esta vitamina en plantas y evitando así su  perdida irreversible en 

cuestión de minutos.
 (25,80.)

. Probablemente es por eso que MDHAR y DHAR 

presentan una mayor actividad catalítica en plantas con mayor contenido de esta 

vitamina, pero esta diferencia no es estadísticamente significativa, sin embargo, se 

han identificado como enzimas claves en el reciclaje de vitamina C en tejidos 
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vegetales,
 (24,35, 81)

 y por ende puede contribuir a mantener  concentraciones 

adecuadas de esta vitamina.
 (30) 

 

En el caso de GR, cuya participación en la vía de Halliwell- Asada como enzima 

recicladora fue demostrado por Foyer et al.  (2000),
 (26)

 también presenta una 

mayor actividad catalítica en plantas con mayor contenido de vitamina C, pero no 

presenta una diferencia estadísticamente significativa, quizás esto se deba a que 

estas enzimas participa en el reciclaje de manera indirecta, ya que solo aumenta en 

pequeñas proporciones el contenido total de vitamina C
 (82)

. 

 

Cabe recalcar que esta vía también tiene como función, eliminar especies reactivas 

de oxígeno (ERO).
 (83-85)

 Esto es posible por la acción de la enzima APX, que 

cataliza la reducción de peróxido de hidrógeno a agua por posterior oxidación de 

vitamina C a MDHA, es decir, que esta enzima utiliza esta vitamina como donador 

de electrones.
 (64)

 Probablemente  es por eso que presenta una mayor actividad 

catalítica en plantas con menor contenido de vitamina C. Barata et al. (2004),
 (86) 

sugieren que una disminución en el contenido total de vitamina C se puede deber a 

una mayor actividad catalítica de APX. Posiblemente a un aumento en la actividad 

de esta enzima se deba a que estas plantas con menor contenido de vitamina C 

hayan estado sometidas a algún tipo de estrés biótico o abiótico, ya que esta 

enzima se expresa en estas condiciones.
 (83)

  

 

Si bien es cierto que las enzimas del reciclaje no presentaron una diferencia 

estadísticamente significativa, pero a pesar de esto mostraron mayor actividad 

catalítica en frutos con mayor contenido de vitamina C, es importante mencionar 

que en los sistemas biológicos aún los pequeños cambios en la actividad catalítica 

de las enzimas pueden hacer grandes diferencias en la producción de las sustancias 

como vitamina C. 
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3.- CONCLUSIONES   

1. Con los protocolos empleados se extrajeron todas las enzimas de la vía de 

Halliwell-Asada a partir de cáscara y pulpa de M. dubia. 

 

2. Las diferencian en el contenido de vitamina C en M. dubia, se atribuyen en parte, a 

la actividad catalítica variable de las enzimas de la vía de Halliwell-Asada. 

Particularmente APX presento una mayor actividad catalítica en frutos con menor 

contenido de vitamina C. Mientras que MDHAR, DHAR y GR, presentaron mayor  

actividad catalítica en plantas con alto contenido de vitamina C.  

 

4.- RECOMENDACIONES  

 Corroborar los resultados obtenidos con estudios a nivel genético para tener bases 

más sólidas de la expresión de las enzimas de la vía de Halliwell-Asada en M. 

dubia. 

 

 Purificar y Caracterizar las enzimas de la vía de Halliwell-Asada en M. dubia, con 

la finalidad de poder determinar diferentes parámetros cinéticos importantes como 

afinidad a sustrato, Km, velocidad de reacción, y comparar dichas características 

con otras enzimas de de otras especies. 

 

 Realizar estudios moleculares y bioquímicos a nivel del metabolismo de la 

vitamina C en M. dubia en diferentes estadios de maduración para comprender 

mejor la variabilidad en la producción de esta vitamina para así poder controlarla y 

obtener frutos con contenido estandarizado de vitamina C, con mayor calidad y 

valor agregado.  

 

 Determinar la actividad catalítica de las enzimas de la vía de Halliwell-Asada en 

plántulas con diferentes condiciones estresantes en fracciones celulares. Para 

evaluar si es que habrá un aumento o disminución en la expresión de los genes 

involucrados en esta vía, según los reportado en otras especies. 
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 Desarrollar estudios en M. dubia, para saber que otros metabolismos beneficiosos 

para la salud humana contiene. 
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FIGURA 1. Ciclo de Halliwell-Asada en plantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. Flujograma de extracción de enzimas del ciclo de Halliwell-asada en 

M. dubia. 

Pesar 10 mg de 

muestra vegetal 
Triturar con 1,2 ml de 

buffer de extracción 

Triturar con 1,2 ml de 

buffer de extracción 

Colocar el sobrenadante en 

microtubos de 1,5 ml  

Almacenar a -20 °C para su 

posterior análisis  
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FIGURA 3. Curva de calibración para la cuantificación de proteínas totales  

(mg /ml). 

 

Tabla 1. Condición cada la actividad catalítica de APX (Método de Rao et al. 

1996) 

Condiciones para 30 μl de muestra 

Ítem Volumen (µl) 
Concentración 

final (mM) 

Stock 

(mM) 

Fosfato de sodio pH 7,0 50 50 1000 

Ascorbato de sodio 10 0,4 40 

Peróxido de hidrógeno 17 0,3 U/ml 16 

Muestra 30 Temperatura 25°C a una 

absorbancia de 290nm. Agua 893 

 

Tabla 2. Condiciones para la actividad catalítica de MDHAR (Método de Hossain et al 

1984). 

Condiciones para 30 μl de muestra 

Ítem 
Volumen

(µl) 

Concentración 

(mM) 

Stock 

(mM) 

Fosfato de sodio pH 

7,0 

50 50 1000 

Ascorbato sódico 25 1  40 

Ascorbato oxidasa 5 0,5 U/ml 100 U/ml 

NADH  16 0,2 16 

Muestra 25 Temperatura 25°C a una absorbancia de 340nm. 

Agua 879 

 

 

y = 0,5432x + 0,0106 
R² = 0,9918 

0
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1

1,5

2

2,5

0 1 2 3 4 5



56  

 

Tabla 3. Condiciones para la actividad catalítica de DHAR (Método de Foyer et al. 

1976). 

Condiciones de muestra para 30 μl de muestra 

Ítem Volumen (µl) 
Concentración 

(mM) 

Stock 

(mM) 

Fosfato de potasio pH 7,0 50 50  1000 

DHA 9 0.5 56, 6 

GSH 34 1 29,28  

Muestra 30 Temperatura 25°C a una absorbancia 

de 265nm. Agua 880 

 

 

Tabla 4. Condiciones para la actividad catalítica de GR (Método de Edwards et al. 1990) 

Condiciones de muestra para 30 μl de muestra 

Ítem Volumen 

(µl) 

Concentración 

(mM) 

Stock 

(mM) 

Fosfato de sodio pH 7,0 50 50 1000 

EDTA 500 1 10 

Cloruro de magnesio 3 3 20 

Glutatión oxidado 5 0,25 5 

NADPH 2 0,2 4 

Muestra 30 Temperatura 25°C a una absorbancia 

de 340nm. Agua 860 
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Tabla 5. Estadística descriptiva del análisis de varianza. APX Ca: cáscara de fruto con 

alto contenido de vitamina C, Pa: Pulpa de fruto con alto contenido de vitamina C, Cb: 

cáscara de fruto con bajo contenido de vitamina C, Pb: pulpa de fruto con bajo contenido 

de vitamina C. APX: Ascorbato peroxidasa, MDHAR: Monodehidroascorbato reductasa, 

DHAR: Dehidroascorbato reductasa, GR: Glutatión reductasa. 

Estadística Descriptiva 

 
N Media 

Desviación 

típica 

Error 

típico 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Mínimo Máximo 
Límite 

inferior 

Límite 

superior 

APX 

Ca 2 11,42 7,47 5,29 -55,73 78,57 6,14 16,71 

Pa 2 0,45 0,24 0,17 -1,72 2,62 0,28 0,62 

Cb 2 22,95 8,85 6,26 -56,57 102,46 16,69 29,20 

Pb 2 34,53 11,63 8,22 -69,93 138,98 26,31 42,75 

Total 8 17,34 14,95 5,28 4,84 29,83 0,28 42,75 

MDHAR 

Ca 2 0,25 0,21 0,15 -1,64 2,14 0,10 0,40 

Pa 2 0,85 0,81 0,57 -6,43 8,13 0,28 1,43 

Cb 2 0,06 0,03 0,02 -0,24 0,36 0,04 0,09 

Pb 2 0,08 0,01 0,01 0,01 0,16 0,08 0,09 

Total 8 0,31 0,47 0,17 -0,08 0,70 0,04 1,43 

DHAR 

Ca 2 0,22 0,02 0,01 0,04 0,40 0,21 0,24 

Pa 2 0,61 0,47 0,33 -3,64 4,86 0,27 0,94 

Cb 2 0,07 0,06 0,04 -0,44 0,58 0,03 0,11 

Pb 2 0,11 0,01 0,00 0,05 0,16 0,10 0,11 

Total 8 0,25 0,29 0,10 0,01 0,49 0,03 0,94 

GR 

Ca 2 0,26 0,18 0,12 -1,32 1,84 0,13 0,38 

Pa 2 0,29 0,02 0,01 0,12 0,47 0,28 0,31 

Cb 2 0,10 0,00 0,00 0,05 0,14 0,09 0,10 

Pb 2 0,28 0,01 0,01 0,16 0,40 0,27 0,29 

Total 8 0,23 0,11 0,04 0,14 0,32 0,09 0,38 
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Tabla 6. Análisis de varianza de un factor para las Enzimas de la vía de Halliwell-Asada 

ANOVA de un factor 

  
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

APX 

Inter-grupos 1294,16 3,00 431,39 6,41 0,05 

Intra-grupos 269,40 4,00 67,35 
  

Total 1563,56 7,00 
   

MDHAR 

Inter-grupos 0,82 3,00 0,27 1,56 0,33 

Intra-grupos 0,70 4,00 0,18 
  

Total 1,52 7,00 
   

DHAR 

Inter-grupos 0,36 3,00 0,12 2,11 0,24 

Intra-grupos 0,23 4,00 0,06 
  

Total 0,59 7,00 
   

GR 

Inter-grupos 0,05 3,00 0,02 2,13 0,24 

Intra-grupos 0,03 4,00 0,01 
  

Total 0,08 7,00       

 

 

Tabla 7. Comparaciones múltiples para Ascorbato peroxidasa 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente 
Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

típico 
Sig. 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superio

r 

APX 

Ca 

Pa 10,97 8,21 0,59 22,44 44,38 

Cb 11,52 8,21 0,56 44,93 21,88 

Pb 23,10 8,21 0,15 56,51 10,30 

Pa 

Ca 10,97 8,21 0,59 44,38 22,44 

Cb -22,50 8,21 0,16 55,90 10,91 

Pb -34,076000* 8,21 0,05 67,48 0,67 

Cb 

Ca 11,52 8,21 0,56 21,88 44,93 

Pa 22,50 8,21 0,16 10,91 55,90 

Pb 11,58 8,21 0,55 44,99 21,83 

Pb 

Ca 23,10 8,21 0,15 10,30 56,51 

Pa 34,076000* 8,21 0,05 0,67 67,48 

Cb 11,58 8,21 0,55 21,83 44,99 

 


