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Comunicación corta 
OBTENCION Y CARACTERIZACI~N PRELIMINAR 
DE DOS CONJUGADOS PROTEICOS DE LA ZEATINA 

lleana Echevarría y A. Escobar 

ABSTRACT. Zeatin riboside was conjugated with yglobul- 
ine and BSA by means of peryodate method. The molar 
relationship of zeatin riboside-protein was calculated 
through free amino groups of the protein with TNBS. 
Zeatin-BSA riboside conjugate presented a molar rela- 
tionship of 27 moles R ~ . m o l - l  and no RZ-yglobuline con- 
jugate was formed. The reaction with TNBS was a single 
and quick technique for this purpose. 

RESUMEN. Se realizó la conjugación del ribósido de 
zeatina con yglobulina y BSA a través del método del 
peryodato. Se calculó la relación molar del ribósido de 
zeatina-proteína a través de la reacción de los grupos 
aminos libres de la proteína con el TNBS. El conjugado 
ribósido de zeatina-BSA obtenido presentó una relación 
molar de 27 moles de R ~ . m o l - '  BSA y no se obtuvo la 
formación del conjugado RZyglobulina. La reacción con 
el TNBS resultó ser una técnica sencilla y rápida para este 
fin. 
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Los antígenos son sustancias que al penetrar en 
un organismo, provocan en él la formación de anticuer- 
pos capaces de reaccionar específicamente con la sus- 
tancia que le dio origen (Pillot y Peltier. 1976; Albrecht 
et al., 1 993). 

La inmuiiogenicidad de un antígeno representa la 
aptitud más o menos grande que tiene este para provo- 
car esa respuesta. Estas sustancias que son inmunóge- 
nas tienen diferentes características en común, como 
por ejemplo: deben de ser extrañas al organismo que 
la recibe y tener un peso molecular elevado (Pillot y 
Peltier, 1976). 

Hay sustancias que al poseer un peso molecular 
bajo, aisladamente no son inmunogénicas y requieren 
ser acopladas a una proteína para que puedan levantar 
anticuerpos (Knofel y Sembdner, 1995). Tal es el caso 
de las citoquininas, reguladore; del crecimiento que se 
encuentran en muy baja concentración en el tejido 
vegetal y que la obtención de anticuerpos contra ella 
brindaría la posibilidad del montaje de una técnica 
inmunológica que permitiera la cuantificación de estos 
compuestos (Martin et al., 1990; Kramell et al., 1995). 
Generalmente se han utilizado como materiales de par- 
tida, la isopenteniladenosina y el trans ribósido de zea- 
tina (Weiler y Spanier, 1981 ; Trione y Morris, 1983), 
empleando la BSA como proteína para formar el conju- 
gado. 
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Con este trabajo se persigue la obtención de los 
conjugados de ribósido de zeatina con dos proteínas: 
la yglobulina y la albúmina bovina (BSA), así como la 
utilización de una nueva técnica que permite determinar 
la relación molar de los conjugados a través de la 
cuantificación de los grupos aminos libres de las pro- 
teínas. 

Preparación del conjugado ribósido de zeatina-BSA. A 
10 mg de ribósido de zeatina (RZ) disueltos en 10 mL 
de citrato de sodio 0.1 M pH 7, se le adicionaron 500 p L  
de NaI04 56 mM y se incubaron durante dos horas en 
la oscuridad a 4OC con agitación. Posteriormente se le 
adicionaron 500pL de etilenglicol al 40 % para eliminar 
el peryodato que no reaccionó 

Al cabo de 15 minutos se añadió gota a gota una 
solución de 100 mg de globulina en 20 mL de Na2C03 
O 1 M en agitación a pH 7 5, y se incubó durante 60 mi- 
nutos en iguales condiciones. Se adicionaron l .5 mL de 
NaH4B 1M en Nazco3 0.1 M, incubándosedurante toda 
la noche en la oscuridad a temperatura ambiente y se 
dializó a 4 O C  tres veces contra NaCl 1 M-NaHC03 0.1 M 
y otras tres veces contra NaCl 10 M, realizándose los 
cambios cada 12 horas 
Preparación del conjugado ribósido de zeatina-yglo- 
bulina. Se utilizó la técnica descrita anteriormente para 
la formación del conjugado con BSA, solo que se adi- 
cionó la yglobulina en lugar de esta proteína y las 
cantidades utilizadas fueron diferentes: 2 mg de RZ en 
2 mL de citrato de sodio; 200 pL  de NaI04 y de etilen- 
glicol; 1 O mg deyglobulina en 2 mL de Nazco3 y 3OOpL 
de NaH4B. 



Determinación de la relación molar de los conjugados. 
Se utilizó el método descrito por Kemp y Morgan (1986) 
basado en la determinación de grupos aminos sustitui- 
dos por la reacción con el ácido trinitrobenceno sulfó- 
nico (TNBS). En los pocitos de una microplaca se 
añadieron 40, 80, 120, 160 y 200 pg  de cada proteína; 
iguales cantidades de los conjugados obtenidos se 
adicionaron de la misma forma, a los cuales previamen- 
te se les determinó el contenido de proteína por el 
método de Lowry (1951). Se completó el volumen aña- 
dido hasta 200 pL con agua destilada. Se añadieron 
50 pL de TNBS en una concentración de 1 g . ~ - l  disuelto 
en NaHC03 al 4 %; la reacción se llevó a cabo a 37% 
durante dos horas; se midió la absorbancia a 405 nm 
en un lector de ELlSA (MULTISCAN PLUS). 

El método de conjugación utilizado se basa en la 
oxidación de los grupos hidroxilos del ribósido por 
acción del peryodato formando grupos aldehidos, los 
cuales reaccionan con los grupos aminos de la proteína 
para formar una base de Schiff que se estabiliza por la 
reducción con borohidruro de sodio (Figura 1); este 
método es el utilizado tradicionalmente para los inmu- 
nógenos de citoquininas, obteniéndose buenos resul- 
tados (Weiler, 1984; Vonk, Davelaar y Ribot, 1986). 

Hasta el momento se ha utilizado, para el cálculo 
de la relación molar del inmunbgeno (cantidad de mo- 
léculas de ribósido de zeatina unida a la proteína), la 
relación de absorbancia a 268 nm (máximo de absor- 
bancia del ribósido de zeatina, Figura 2). En dicha figura 
se observa que a esta longitud de onda, la yglobulina 
absorbe considerablemente; li, mismo sucede con la 
BSA, por lo que se enmascaran estos valores. 

Los resultados obtenidos a través del método del 
TNBS, se observan en la Figura 3. 

Al analizar la yglobulina para formar el conjugado, 
se puede apreciar que no se bloquearon los grupos 
aminos de esta, o sea, el ribósido de zeatina no se unió 
a ella. La yglobulina es una proteha de un alto peso 

molecular (160 000 D), muy superior al del BSA 
(65 000 D); eso tendria como ventaja una mayor posi- 
bilidad de unión al antígeno y, por lo tanto, la formación 
de un conjugado más inmunogénico. Para formar este 
conjugado, como se planteó anteriormente, se utilizó 
una técnica semejante a la descrita para la BSA; quizás 
estas condiciones no sean las adecuadas para trabajar 
con la yglobulina o pudiera estar influyendo algún tipo 
de impedimento estérico, debiéndose continuar traba- 
jando en este sentido. Al analizar la BSA, se obtuvo una 
modificación de la protelna, disminuyendo la cantidad 
de grupos aminos libres (Figura 3); esto demostró que 
si se formó el conjugado, se obtuvo por este método 
una relación molar de 27.12 moles de ~ ~ . m o l - '  de BSA, 
la cual se considera alta comparada con las obtenidas 
por otros autores (Vank,Davelaar y Ribat, 1986; Weiler, 
1 980). 

El cálculo de la relación molar a través de la 
reacción de los grupos aminos libres de la proteína con 
el TNBS, constituye un método rápido y sencillo de fácil 
utilización, pudiéndose comparar con otros métodos 
de caracterización y constituye una alternativa para 
calcular la relación molar de aquellos conjugados en 
donde se dificulte a través de la relación de absorban- 
cia. 

Aibrecht, T. /et al./. Quantification of Rapid Transient lncreases in 
Jasmonic Acid in Wounded Plants Using a Monoclonal Antibody. 
Planta (Nueva York)191:86-94, 1993. 

Kemp, H. y M. R. Morgan. Studies on the Detrimental Effects of 
Bivalent Binding in a Microtritation Plate ELlSA and Possible 
Remedies. J. of Immunol. Methods 94:65-72, 1986. 

Knofel, H. D. y G. Sembdner. Jasmonates from Pine Pollen. Phyto- 
chemistry (Nueva York)38(3):569-571, 1995. 

Kramell, R. /et al./. Occurrence and ldentification of Jasmonic Acid 
and Its Amino Acid Conjugates lnduced by Osmotic Stress in 
Barley Leaf Tissue. J. Plant Growth Regulation 14:29-36, 1995. 

Lowry, O. H. /e4 al./. Protein Measurement by Folin Reagent. J. Biol. 
Chem. (Baltimore) 193:265-76, 1951. 

Martin, R. C. 1st al./. A Monoclonal Antibody Specific to Zeatin 
O-Glycosyltransferases of Phaseolus. Plant Physiol. (Alexan- 
dria)94: 1290-1 294, 1990. 

Figura 1. Formación del conjugado RZ-protelna por el método del peryodato 
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Figura 2. Espectros de absorción del ribósido de 
zeatina y de la yglobulina 
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Figura 3. Determinación de los grupos aminos ii- 
bres de las proteínas por la reacción con 
el TNBS 
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