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Comunicación corta 
CONTROLDE LA OX~DACIÓN FENOLICA 
EN EXTRACTOS DE ORGANOS Y TEJIDOS DE CAFETO 

R. Rojas, Marely Cuba y M. Martínez 
ABSTRACT. This paper presents a study of different sub- 
stances for the phenolix oxidation control in leaf and callus 
extracts of a coffee species. A low-concentration sulfite- 
metabisulfite solution proved to be able to effectively con- 
trol oxidation and successfully be used for colorimetric 
determinations, as it does not interfere with other sub- 
stances present in buffers. 

RESUMEN. En el presente trabajo se hace un estudio de 
diferentes sustancias, para controlar la oxidación fcnólica 
en extractos de hojas y callos de una especie de cafeto. Se 
determinó que una solución de sulfito-metabisulfito a ba- 
jas concentraciones, es capaz de controlar efectivamente 
la oxidación y que puede ser empleada exitosamente para 
determinaciones colorimétricas, pues no interfiere con 
otras sustancias en los bufirs. 
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Las polifenol oxidasas se hallan muy difundidas en 
los vegetales, en los que se pueden encontrar en gran- 
des cantidades. Según Davies, Giovanelli y Rees (1 969), 
estas enzimas parecen ser solubles aunque se ha en- 
contrado actividad en cloroplastos y mitocondrias; por 
otra parte, Vaughn y Duke (1984) consideran que la 
polifenol oxidasa es una enzima únicamente plastídica, 
pero que se puede encontrar en el citoplasma en tejidos 
senescentes o degenerados. Estas enzimas son res- 
ponsables de la oxidación de una ampha gama d e  
compuestos fenólicos, que aportan un color oscuro a 
los extractos que, en ocasiones, interfiere en las deter- 
minaciones de actividad enzimática o colorimetría que 
se desean realizar, pues la oxidación de los fenoles 
puede acarrear la aparición de quinonas en el medio, 
las que pueden bloquear la actividad de ciertas enzimas 
(Amefiaetal., 1984) o formar complejos coloreados que 
absorben en las longitudes de onda que interesa medir. 
Las hojas de cafeto contienen taninos y polifenoles, lo 
que implica que haya que hacer importantes modifica- 
ciones a los protocolos de extracción y purificación 
(Berthou, Mathieu y Vedel, 1984). Entre las variantes 
que se han usado para el control de la oxidación ferió- 
lica, se pueden encontrar la adición de sustancias an- 
tioxidantes como el ácido ascórbico, las sustancias 
secuestradoras de los fenoles tales como el PVP (poli- 
vinil pirrolidona) y el PEG (polietilén glicol) o sustancias 
como el EDTA (ácido etiléndiamino tetraacético) y el 
2-Mercaptoetanol, que inhiben la actividad enzimática 
a concentraciones muy bajas. El presente trabajo tuvo 
como objetivo encontrar un método de control de la 
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oxidación, que no interfiera en las determinaciones 
colorimétricas en extractos de órganos y tejidos de 
plantas de cafeto. 

Se utilizaron hojas verdes y callos de C. canephora 
var. Robusta Las muestras se maceraron a razón de 
2 mL de buffer Tris-HCI 0.2 M pH 7.0 por cada gramo 
de tejido. Los tratamientos empleados fueron los si- 
guientes: 
a. Tris-HCI 
b. Tris-HCI + 1 mL de solución sulfito 
c. Tris-HCI + 2 mL de solución sulfito 

d. Tris-HCI + ácido ascórbico 0.1 M + EDTA 0.1 M + 
Tritón 1 OOX 10% + 2-Mercaptoetanol 2 % (Moreno, 
1 989). 

La solución sulfito (SS) consiste en sulfito de sodio 
20 % y metabisulfito'de sodio 15 %. Los macerados se 
centrifugaron a 1 000 G por treinta minutos y después 
se evaluó la coloración del sobrenadante, consideran- 
do los extractos carmelita oscuros como muy oxidados 
y los extractos claros como no oxidados. A los extractos 
de hojas se les realizó un espectro de absorción entre 
330 y 700 nm. 

Los resultados muestran que el control de la oxi- 
dación fenólica se logró efectivamente en ambas mues- 
tras (hojas verdes y callos), tanto con la solución sulfito 
como con el buffer propuesto por Moreno (1989), según 
se aprecia en las Tablas I y II. Sin embargo, en las hojas 
fue necesaria la adición de 2 mL de la solución sulfito 
(tratamiento c), pues la actividad de la polifenol oxidasa 
parece ser mayor en las hojas que en los callos. 



Tabla l. Resultados obtenidos para las hojas 
Tratamientos Coloración Resultado 

Tris-HCI carmelita 
Tris-HCI + 1 mL SS carmelita 
Tris-HCI + 2 m L  SS claro + 
Buffer (Moreno, 1989) claro + 

Tabla 11. Resultados obtenidospara los callos 
Tratamientos Coloracih Resultado 

Tris-HCI carmelita 
Tris-HCI + 1 mL SS claro 
Tris-HCI + 2 mL SS claro 
Buffer (Moreno. 1989) claro 

Por otra parte, al analizar el espectro de absorción 
(Figura l) ,  se puede observar que el sulfito ejerce un 
fuerte control sobre la oxidación y a partir de los 
400 nm, es despreciable la densidad óptica del extracto 
que se le adicionó la solución de sulfito-metabisulfito. 

Densidad óptica 

Longitud de onda (nm) 

Figura 1. Espectro de absorción del extracto sin 
control de la oxidación (A) y con oxida- 
ción controlada (B) 

Según Saavedra-Soto y Montgomery (1986), con- 
centraciones superiores a 0.04 m g . ~ - l  inhiben casi ins- 
tantáneamente 1 000 unidades de actividad pol ifenol 

oxidasa. Estos misrrios autores sugieren que el meca- 
nismo por el cual so produce la inhibición, es por la 
formación de uri complejo sulfito-quinona y la inactiva- 
ción de la enzima. 

Debido a la simplicidad de la solución sulfito así 
como por la pequena concentración que se utiliza, esta 
se prefiere a los otros buffers que son mucho más 
complejcs. Tal cantidad de sulfito no varía la relación 
sulfito-disulfito en las proteínas, pero sí inhibe reaccio- 
nes de oxidación indeseables (Stegemann et al., 1987). 
Al añadir la solución sulfito a otros buffers para la 
extracción y cuantificación de proteínas y azúcares, se 
obseyó que no habla interferencias con los reactivos 
empleados (datos no mostrados), lo que hace que este 
método sea muy útil para controlar la oxidación fenólica 
en muestras de tejidos y órganos de plantas de cafeto. 
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