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METODOS QUIMICOS USADOS EN EL CIMMYT PARA DETERMINAR LA
CALIDAD DE LA PROTEINA DEL MAIZ

Evangelina Villegas* y Edwin T. Mertz**

INTRODUCCION

En 1964, Mertz, Bates y Nelson (1) encontraron que el gene mutante opaco-2 def maiz modifica el balance de aminoacidos de la proteina del
endospermo e incrementa el contenido de lisina y triptofano. Este descubrimiento abri6 nuevos horizontes para los fitomejoradores y los nutri61ogos.
Las pruebas de alimentaci6n con dietas a base de solamente maiz
opaco-2 6 harinoso-2, otro mutante que condiciona un aumento en el
contenido de lisina descubierto posteriorrr:iente, han confirmado que tanto
los humanos como los animales, particularmente los j6venes, pueden aumentar de peso mas rapidamente 'que si se les alimenta con dietas de
malz normal. Las implicaciones de este descubrimiento fueron claramente obvias para muchos cientificos, de manera que los mecanismos bioquimicos, geneticos y fisiol6gicos de los mutantes del maiz se convirtieron en
sujetos de estudios detaflados.
El descubrimiento def maiz mutante con alto contenido de lisina ofrece la posibilidad de incorporar la caracteristica de proteina de alta calidad a lineas agron6micamente superiores, que pueden utilizarse dentro
de la estructura agricola tradicional en vastas regiones del mundo.
Los nombres descriptivos "opaco" y "harinoso", indican la apariencia opaca, suave y sin lustre de los granos, apariencia por la cual estos
mutantes se aislaron e identificaron originalmente. Estas caracteristicas representan un obstaculo en su aceptaci6n por parte de los agricultores,
acostumbrados a sembrar granos de tipo cristalino y dentado, con apariencia limpia, briflante y lustrosa. En aqueflos lugares donde se cultivan
tradicionalmente los granos de tipo harinoso -por ejemplo en las altas
mesetas y vafles de la zona andina de Sudamerica- esto no constituira problema alguno; sin embargo, estos tipos harinosos no se cultivan en
la mayoria de las areas maiceras del mundo para la alimentaci6n humana
ni para la alimentaci6n de animales.
*
**

Jefa del Laboratorio de Calidad de Proteinas, CIMMYT, Mexico.
Profesor del C<epartamento de Bioquimica, Universidad de Purdue, Lafayette, Indiana,
E.U.A.

-

1 -

La identificaci6n de lineas con alto contenido de lisina en poblaciones de maiz depende de an61isis quimicos cuidadosos. Hasta hace poco,
la mayor parte de la identificaci6n se hada ya sea mediante la selecci6n
de granos opacos -lo cual, desafortunadamente, excluye cualquier oportunidad de obtener un mejor tipo de grano- o por el an61isis quimico de
una pequena cantidad de muestra a granel (masal), aunque este procedimiento tendia a obscurecer la util variabiUdad genetica que contenia la
combinaci6n genotipica deseable.
En anos pasados se hon recomendado varios metodos quimicos, pero
algunos de ellos son complicados y laboriosos, y por lo tanto, son inapropiados para evaluar y separar grandes poblaciones, en tanto que otros
procedimientos no indican realmente los niveles de amino6cidos; tal ocurre, por ejemplo, en una poblaci6n segregante de opaco-1 en la cual actuan ciertos genes modificadores.
En un intento de ofrecer tecnicas sencillas y apropiadas para evaluar
y separar un gran numero de muestras pequenas, en el Laboratorio de Calidad de Proteinas del CIMMYT y en el Laboratorio de Bioquimica de la
Universidad de Purdue, se hon estudiado y reevaluado diferentes metodos
analiticos que se usan ordinariamente para determiner el contenido de lisina y de triptofano. Despues de esta reevaluaci6n, se hacen las recomendaciones que se anotan enseguida para la evaluaci6n rutinaria de las poblaciones y de los materiales segregantes producidos por los programas de
mejoramiento de maiz.

METODOS *
1.

Preparacion de la muestra para el analisis del endospermo

Para identificar r6pidamente los materiales que contienen proteina de
calidad mejorada, se aconseja llevar a cabo el analisis en el endospermo
de la muestra. El endospermo del maiz es deficiente en lisina y triptofano,
en tanto que el embri6n tiene una composici6n relativamente constante y
bien balanceada de amino6cidos, independientemente de la genealogia
de la muestra. lgualmente, cuando se analiza el grano completo, el pericarpio puede dar pigmentos indeseables que interfieren con las determinaciones colorimetricas. Si se desea hacer un an61isis en grano completo, estos factores deben tomarse en consideraci6n.
a)

Para la evaluacion de familias geneticas

Ii) Tomar al azar una muestra de 10 granos como representativos de
coda mazorca.
(ii) Lavar cualquier vestigio de insecticida con agua destilada si es
que las semillas han sido tratadas; si no, eliminar este paso.
(Ill) Remojar las semillas en agua destilada durante 30 minutos
aproximadamente. Eliminar con pinzas y bisturi el pericarpio y el germen.
El Laboratorio de Calidod de Proteinas del CIMMYT puede proporcionar la lista del
equipo necesario pora efectuar estas pruebas cuando se le solicite.
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El resto del grano es considerado como tejido del endospermo. Dejar secar al aire el endospermo durante la noche.
(iv) Moler el endospermo seco en un molino pequeiio de rodillo.
(v) Desengrasar con hexano las muestras molidas en un extractor
continuo tipo soxhlet durante 6 horas.
(vi) Sacar las muestras al aire y pulverizarlas finamente con un
amalgamador tipo Wig-L-Bug.

bJ

Para analisis de un solo grano

En algunos casos, como por ejemplo cuando una familia de maiz con
endospermo duro (tipo normal) se identifica como poseedora de altos niveles de triptofano en la protelna, se recomienda que se analice grano por
grano en una submuestra, a fin de identificar si hay segregaci6n dentro
de la familia, y si existe, cuales granos contienen los mayores niveles de
triptofano. El procedimiento siguiente no destruye el embri6n def grano
analizado y, por lo tanto, permite la germinaci6n y el crecimiento de los
granos con el mayor nivel de triptofano que se han seleccionado, a fin de
llevar a cabo futuros analisis geneticos. Este procadimiento fue iniciado
en 1968 por Bates, en el Laboratorio de Calidad de Proteinas def CIMMYT.
(i) Tomar al azar 5 6 6 granos de coda familia y lavarlos para efiminar cualquier insecticida, y dejarlos secar.
(ii) Una pequena porci6n def endospermo de diferentes partes def
grano se perfora con un taladro el~ctrico usando una broca de l /16 de
pulgada.
(iii) Desengrasar con hexano.
(ivl Secar la muestra y pulverizarla finamente con un amalgamador
Wig-L-Bug.

2.

Determinaci6n de la proteina

El contenido de nitr6geno puede evaluarse mediante el metodo de
microkjeldahl (2) y el porcentaje de la proteina se calcula usando el factor
6.25.

a)

Reactivos

=

(i) Acido sulfurico concentrado (38 %); (d
l .84). fibre de nitr6geno.
(ii) Mezcla de catalizadores: 99.0 g de K2S04 ; 4.1 g de HgO y 0.8
g de Cu S04.
(iii) Soluci6n de hidr6xido de sodio - Tiosulfato de sodio. Disolver
50 g de NaOH y 5 g de Na 2 S2 0 3 .5H 2 0 en agua destilada y aforar a l 00
ml.
(iv) Soluci6n de acido b6rico al 4 %.
(v) Soluci6n indicadora de rojo de metilo en verde de bromocresol.
Mezclar una parte de soluci6n etan6fica de rojo de metilo al 0.2 % con 5
partes de soluci6n etan6lica de verde de bromocresol al 0.2 %.
(vi) Soluci6n de acido clorhidrico - 0.02N.
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b)

Procedimiento

(i) Pesar de 30-40 mg. ,de muestra en un matraz de digestion. Anadir 1.0 g. de la mezcla de catalizadores y 2 ml. de acido sulfurico concentrado.
(ii) Digerir 40 minutos, enfriar y afiadir la minima cantidad de agua
destilada para disolver los s61idos formados, enfriar y poner en la boca
del matraz una pequena cantidad de vaselina.
(Iii) Transferir esta soluci6n al aparato de destilacion lavando el
matraz de 5 a 6 veces con 1-2 ml. de agua destilada.
(iv) Poner un matraz erlenmeyer de 125 ml. con 6 ml. de soluci6n
de acido borico y 3 gotas de soluci6n indicadora debajo del condensador,
asegurando que la terminal de este quede dentro de la soluci6n.
(v) Anadir al aparato de destilaci6n 8 ml. de soluci6n de hidr6xido de sodio - tiosulfato de sodio, y empezar la destilacion hasta obtener
50 ml. del destilado.
(vi) Titular con el acido clorhidrico hasta obtener la formaci6n def
color gris o la primera apariencia del color violeta.
(vii) Efectuar la determinaci6n de un blanco usando la misma cantidad de reactivos y el mismo proceso de digestion, destilaci6n y tilulacion.
(viii) Calcular el porcentaje de nitr6geno.
(ml HCI en determ.-ml blanco) x normalidad x 14.007 x l 00
% nitrogeno
mg de muestra

=------..-------------------

% proteina = % de nitr6geno x 6.25
3.

Determinacion del triptofano

Debido a la relaci6n observada por Hernandez y Bates (3) entre triptofano y lisina en la proteina del endospermo del maiz (aprox. l a 4), el
triptofano se puede usar como un solo parametro para evaluar la calidad
del maiz.
La determinaci6n del triptofano por el metodo de Opienska-Blauth modifica,do por Hernandez y Bates (3) se recomienda por su exactitud y rapidez, puesto que es posible analizar hasta 75 muestras con duplicado coda dia.
a)

Reactivos

(i) Se disuelven 270 mg de FeCI 3.6H 20 en 0.5 ml de agua destilada y se afora a un litro con acido glacial. 1 (Reactivo A.)
(ii) Soluci6n de H2SO, 30 N. (Reactivo BJ.
(iii) Mezclar los reactivos A y B (l:l v/v), l a 2 horas antes de usarse. IReactivo C).
1

En coda frasco de 6cido acetico se debe hacer la prueba de desarrollo de color en presencia del triptofano.
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De coda mazorca se toman 10 granos al azar
para llevar a cabo la evaluaci6n de la familia
genetica.

Arriba: Para obtener una
muestra del endospermo se
pelan los granos y se elimina el germen.
Abajo: Cuando se hace el
analisis de un solo grano se
perfora el grano con una
broca fina. El endospermo
que se obtiene es el que se
analiza.

Pagina 7
Arriba: las muestras se
desengrasan con hexane
en un extractor soxhlet.
Abajo: las muestras se pulverizan finamente en u n
amalgamador tipo Wig-lBug.
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Arriba izquierda: Digestion en micro-kjeldahl
con objeto de determinar el nitr6geno.
Centro: Un paso en la determinaci6n de la proteina es la destilaci6n del nitr6geno.
Derecha: Para la hidr61isis de la proteina se
anode una soluci6n de papafna.
Abajo izquierda: En la evaluaci6n colorimetrica
del triptofano se pipetea una alicuota del
hidrolizado.
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Arriba izquierda : Los complejos de cobre de
los amino-6cidos se agitan vigorosamente al
efectuar la determinaci6n colorimetrica de la
lis ina .
Abajo izquierda: El exceso del reactive que se
usa en la detE:rminaci6n colorimetrica de la lisina se extrae en la fase del acetate de etilo
con una jeringa adaptada a un tubo de polietileno.
Arriba derecha: Al llevar a cabo la determinaci6n de lisina o de triptofano, la absorci6n se
lee en un aparato Spectronic 20.

-
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(iv) Soluci6n de f:>apaina. 2 Disolver la enzima (4 mg/ml) en soluci6n
reguladora de acetato de sodio, 0.1 N, pH = 7.0. La soluci6n de papaina
aebe ser preparoda antes de usarse.
b)

Procedimiento

(i) Pesar entre 90 y 100 mg. de muestra desengrosada y pulverizada en un tubo y anadir 4 ml de soluci6n de papaina. Se topan los tubos y se agitan cuidadosamente procurando que la muestra quede totalmente mojada dentro de la soluci6n (Un tubo con unicamente soluci6n de
papoina es el blanco que se lleva durante todo el procedimiento).
(ii) Las muestros son incubadas a 65 9 C duronte la noche (16 horas)
(iii) Los hidrolizados se sacan de la estufa y se agiton, dejandolos
enfriar a la temperature ambiente, despues de lo cual el sobrenadante
debe estar claro. (Si el sobrenadante no esta claro, se debe centrifugar.)
(iv) Se pipeteo un ml de hidrolizado a un tubo de ensaye que contiene 4 ml del reactivo C. Se agita vigorosamente y se incuba a 65 9 C durante 15 minutos para que desarrolle el color.
(v) Dejar enfriar las soluciones coloreadas y tronsferirlas luego a
tubos de colorimetro calibrados. Las lectures se hacen en el fotocolorimetro
Bausch & Lomb Spectronic 20 a una longitud de onda de 545 m µ
(vi) Se prepare una curva standard con un rango de 0 a 40 µg /ml
de DL-Triptofano.
(vii) El contenido de triptofano de la muestra se calcula a partir de
la curva estandar y se reporta en base a la proteina.
4. Determinacion de la lisina
La determinaci6n de lisina solamente se hace en aquellos materiales que se hon seleccionado porque presentan altos niveles de triptofano
determinados mediante procedimientos colorimetricos, o cuando se desea
conocer el contenido de lisina ademas del de triptofano.
Se recomienda el metodo colorimetrico desarrollado por Tsai (Universidad de Purdue) y modificado por Villegas (CIMMYT). Con este metodo se pueden analizar hasta 60 muestras par duplicado al dia.

a.

Reactivos

(i) Soluci6n de papaina (4 mg de papaina por ml de soluci6n
reguladora de fosfato 0.03M con pH 7.4).
(ii) Saluci6n reguladora de carbonates 0.05 M, con pH 9.0.
(iii) Soluci6n reguladora de boratos 0.05 M, con pH 9.0.
(iv) Suspension de fosfato de cobre. Soluci6n A): pesar 2.8 de
CuCl 2 .2H 20 y disolverlos en 100 ml de agua destilada. Soluci6n B): pesar 13.6 g de Na,P04.12H20 y disolverlos en 200 ml de agua destilada.
2

Papaina -

grade comercial, Nutritional Biochemical Corp. {Cleveland, Ohio).

-
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Mezclar A y B agitando, centrifugar a 2000 r.p.m. durante 5 minutos y
descartar el sobrenadante. El precipitado se resuspende a 3 veces con 15 ml
de soluci6n reguladora de boratos, centrifugando cada suspension. Despues de la tercera lavoda, el predpitado se resuspende en 80 ml de soluci6n reguladora de borotos. Este reactivo puede ser usado solamente una
semana.
(v) Solud6n HCI, l .2N.
(vii) Mezcla de aminoaddos.
Cistina
20 mg
Fenilalanina
40 mg
Metionina
20 mg
Volino
40 mg
Histidina
30 mg
Arginino
50 mg
Alanina
30 mg
Serino
50 mg
30 mg
Addo Aspartico
60 mg
lsoleudna
Treonina
30 mg
Addo Glutamico 300 mg
30 mg
Leudno
Tirosina
80 mg
40 mg
Prolina
20 mg
Glidna
Pesar l 00 mg de la mezcla de aminoaddos y disolverlos en 10 ml de
soluci6n reguladoro de carbonatos.
b)

Procedimiento

(i) Pesar l 00 mg de muestra desengrasada y pulverizado en un tubo de ensaye y adidonar 5 ml de solud6n de papaina. Asegurorse de que
la muestro este completomente mojada y ogitar 2 veces durante la primera hora de incubad6n. Prep?rar blanco con soluci6n de papaino.
(ii) lncubar a 65<?( durante 16 horas. Agitar y enfriar a temperatura ambiente, cuando las muestras esten frlas, el sobrenadante debe de ser
claro, o centrifugar si est6 turbio (una alicuota de l ml de este hidrolizodo
puede usarse para la determinaci6n de triptofano).
(iii) Pipetear una alicuota de l ml en un tubo de centrifugo y onodir
0.5 ml de soluci6n reguladora de carbonatos y 0.5 ml de suspension de
fosfato de cobre.
(iv) Agitar durante 5 minutos y centrifugar a 2000 r.p.m.
(v) Pipetear una alicuota de l ml del sobrenadante en un tubo de
ensaye y anadir 0.1 ml de solud6n de 2-cloro-3, 5 dinitropiridina. Agitar
vigorosamente.
(vi) Dejar los tubos durante dos horas a temperatura ambiente agitalldo cada 30 minutos.
(vii) Anadir 5 ml de HCI - l.2N a coda tubo y agitar.
(viii) Anadir 5 ml de acetato de etilo. Tapar los tubos, mezclar invirtiendo los tubos l 0 veces, extraer la fase superior con una jeringa que tenga adaptado un tubo de polietileno. Este paso debe repetirse 3 veces.
(ix) Tronsferir la fase acuosa de colorimetro calibrados y leer en el
fotocolorimetro "Spectronic 20" a una longitud de onda de 390 m µ contra
el blanco.
(x) Calcular el contenido de lisina de las muestras por comparaci6n con la curva estandar y reportar en base a la proteina.
-
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Curva Est6ndar

Preparar una curva estandar con un rango de 0 a 200 µg de lisina
por ml. Soluci6n stock de lisina: pesar 62.5 mg de lisina monohidroclorhidrica y aforar a 20 ml de soluci6n reguladora de carbonatos (2500 µg/ml).
Preparer la curva con las siguientes concentraciones de lisina: 0, 250,
500, 750 y 1000 µg/ml).
De cada una de estas soluciones, tomar 1 ml y afiadir 4 ml de soluci6n
de papaina (5 mg de papaina/ml de soluci6n reguladora de fosfato).
Pipetear 1 ml de cada soluci6n en un tubo de centrifuga, afiadir 0.5
ml de mezcla de aminoacido y 0.5 ml de suspension de fosfato de cobre.
Continuer el procedimiento a partir del inciso (iv) de la parte B.

DISCUS ION

En promedio, el analisis de endospermo da valores colorimetricos de:
a) Maiz normal, alrededor de 0.45 g de triptofano y 1.8 g de lisina
por 100 g de proteina (con aproximadamente 9.0% de proteina en la
muestra), y
bl Maiz opaco-2, alrededor de 0.85 g de triptofano y 3.6 g de lisina en 100 g de proteina (con aproximadamente 8.0 % de proteina en la
muestra).
Los valores indicados pueden variar debido a la genealogia de la
muestra o debido al contenido de proteina en la muestra. Se pueden encontrar valores intermedios de triptofano y lisina en la proteina en materiales con el gene 'de harinoso-2, o en algunas muestras con endospermo duro. Usando los metodos analiticos antes mencionados para evaluar y separar gran cantidad de muestras de maiz, es posible coordinar el trabajo
del laboratorio con el de los fitomejoradores puesto que los informes del
laboratorio deben ser utilizados por los fitogenistas como un medio para
seleccionar el germoplasma deseable a fin de continuer el programa de
mejoromiento.
Los resultados de los analisis deben ser informados oportunamente a
los fitomejoradores. En la actualidad, estas tecnicas se usan en gran escala
dentro del programa de maiz del CIMMYT.
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