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INTRODUCCIÓN 
Después de someter a las plantas a diferentes condiciones de estrés, normalmente tiene lugar 

un aumento en la concentración de radicales libres de oxígeno (ROS) en la célula. Los ROS cau
san peroxiclación gradual de los lípídos de membrana y daño oxidativo en el ADN. Existen una 
serie de mecanismos de defensa enzimáticos (ell:t.Ímas antioxidantes) y no enzímáticos (com
puestos fenólicos) que ayudan a neutralizar los ROS. La activación de estos sistemas puede estar 
relacionada con la resistencia a estreses, Brassica oleracea se cultiva en las zonas templadas del 
mundo, sin embargo algunos cultivos de esta especie son bianuales y pueden sufrir desde tem
peraturas muy bajas en invierno hasta muy altas en el verano. El crecimiento en temperaturas 
extremas puede hacer incrementar la concentración de ROS en la célula y por lo tanto activar 
los mecanismos de defensa antioxidante. El objetivo de este trabajo se centró en evaluar la in
fluencia de la temperatura en los sistemas de defensa antioxidantes cn dos cultivos diferentes de 
B. o!eracea. 

MATERIAL Y MltTODOS 
Se sembró una variedad de berza (MI3G-BRS00464) y otra de repollo (MBG-BRS0072) en 

cámara de cultivo. Se estableció un régimen lumíníco de 14 h luz/lO h oscuridad a tres tempe
raturas distintas: 20 oC, J 2 OC Y 32 oC. En el estadio de tres hojas se rccogió material para las 
determinaciones bioquímicas. Para las medidas de actividad de enzimas antioxidantes se molie
ron individualmente 10 hojas por población en 10 mi de tampón fosfato 100 mM y 20 pI de 
PMSF 0,2 M en frío. Se midieron tres actividades enzim<Íticas relacionadas con la neutralización 
de ROS: cat,dasa (CAT), gllltatión reductasa (GLR) y superóxido dismutasa (SOD) espectrofo
lométricamente. La cantidad de proteína se determinó con un ensayo Bradford. De materiallio
fílizado y macerado en metanol al 80% procedente del mismo ensayo, se midió la capacidad 
antioxidante de cada individuo (ensayo ABTS) y el contenido en compuestos fenólicos (Folín
Ciocalteau). De cada ensayo se hicieron tres repeticiones por medida. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las plantas que crecieron a 12 oC y 32 oC mostraron una mayor actividad enzimática que las 

plantas control para CAT, GLR y SOD (Fíg. 1). La actividad CAT para ambos cultivos fue mayor 
a J 2 oC que a 32 oC, mientras que la actividad GLR fue significativamente mayor a 12 oC que 
a 32 oC solo para el repollo (Fig, 1). Para la SOD no hubo diferencias entre 12 oC y 32°C. El 
contenido en compuestos fenólicos aumentó significativamente a 12°C respecto al control en 
ambos cultivos. A 32 oC el contenido en compuestos fenó!icos aument6 respecto al control solo 
para el repollo. La capacidad antioxidante medida a ! 2 oC y a 32 oC fue significativamente mayor 
que en condiciones control para ambos cultivos. En el caso de la berza, el incremento a 12 oC 
fue significativarnente mayor que a 32 oC (Fig. 2). El estrés ocasionado por someter a los cultivos 
de B. oleracea a temperaturas altas o bajas hacen que aumenten de forma significativa los me
canismos de defensa antioxidante, sugiriendo que su incremento es debido él un aumento en la 
concentración dc ROS en las células. Este aumento es más significativo en el caso de las plantas 
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que fueron sometidas a bajas temperaturas, y por lo tanlo sufrieron 111,1S estrés. En general, el 
comportamiento de ambos cultivos fue similar, aunque para la berza la concentración de com
puestos fenólicos a 30 oC no sufre ningún cambio respecto a las condiciones control. comparado 
con la de repollo. 
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Figura 1. Actívidades cllzimáricas medidas a tl'l:5 tcmperattlras distintas yen tina variedad de berza y otra d(;' repollo. 

60 7 
él ABTS J 

~:;O 
Ó 

FOllN 
t' 
.) 

!¡() b 
e d 4 

30 3 
¡¡j 464 

20 ) 
n 

10 1 

O 
O 

12 
12 20 32 

20 ]) 

Temperatura 

Figllnl 2. Actividad antioxidante y contenido en compuestos fen6ljcos medidas ti tres Icmpcralllras distintas y en una 
variedad de berza y otra de repollo. 
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