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Informe de Seguimiento Técnico Final 

índice de Fertilidad de Vegetal IFV 

PYT -2013-0056 

Período comprendido desde el 30 de Agosto del 2014 al 30 de Marzo 
del 2015 

Versión 15 de Abril del 2015 

Instrucciones: 

La información presentada en el informe técnico debe estar directamente vinculada a la 
información presentada en el informe financiero, y ser totalmente consistente con ella. 
El informe debe incluir en los Anexo los cuadros, gráficos, fotografias y diapositivas, 
publicaciones, material de difusión, material audiovisual y otros materiales que apoyen o 
complementen la información y análisis presentados en el texto central. 
Todas las secciones del informe deben ser contestadas. 
Evite repetir información en las distintas secciones 
Utilice caracteres tipo Arial, tamaño 11, y utilice los espacios asignados para ello. 
Los informes deben ser presentados en versión digital y en papel (dos copias), en la fecha 
indicada como plazo de entrega en el contrato firmado con el postulante y/o Entidad 
Responsable. 
FIA se preocupa por el medio ambiente, si le es posible, por favor imprima a doble cara. 
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1. Antecedentes 

1.1. Antecedentes Generales: 
Nombre Ejecutor: Tecnología Desarrollo Y Calidad Ltda. 
Nombre(s) Asociado(s): 
Coordinador del Proyecto: Francisco Villalón 
Regiones de ejecución: Región de Coquimbo 
Fecha de inicio iniciativa: 01/04/2013 
Fecha término Iniciativa: 01/04/2015 
Tipo Convenio FIA: FIC regional 
Objetivo General: Diseñar un producto que prediga la fertilidad de la vid, mediante 

elementos físico químico y que ayude a la programación de la 
producción lo más eficientemente posible. 

2. Costos 

2.1. Costo general: 
Costo total de la Iniciativa $ 110.499.046 100,0% 

Aporte FIA $ 86.441.575 78,2% 

Aporte Contraparte Pecuniario $ 24.057.471 21,8% 

No Pecuniario $ O 0,0% 

Total Contraparte $ 24.057.471 0,0% 

2.2. Ejecución presupuestaria a la fecha: 
Acumulados a la Fecha Monto ($) 

Aportes FIA Suma cuotas programadas $ 20.000.00 

Suma cuotas pagadas $ 77.000.000 

Suma gasto programado $ 12.528.838 

Suma gasto real $ 13.137.045 

Aportes Contraparte Gasto programado $ 7.350.077 

Gasto real $ 3.128.296 

Gasto pecuniario programado $ 7.350.077 

Gasto pecuniario real $ 3.128.296 
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3. Resumen del Periodo 

3.1. Infonnar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos en el período. Entregar valores cuantitativos y cualitativos. Explicar 
cuáles son las posibilidades de alcanzar el objetivo general y de desarrollar el negocio 
propuesto. Cada resumen debe contener infonnación nueva, sin repetir lo mencionado en 
el resumen de infonnes anteriores. (MIDC 300 palabras) 

Entre Agosto del 2014 y Marzo de 2015 los esfuerzos han centrado en la obtención 
de material vegetal fresco (hojas, racimos de vides) con la finalidad de validar los I 
péptidos generados de los anticuerpos monoclonales entregados por el grupo 810S 
durante el mes de Octubre 2014, los resultados a la describen que los anticuerpos I 

monoclonales producidos por la empresa Grupo-Bios frente a dos proteínas 
especifica de la especie Vitis vinífera (uva de mesa), nosotros determinamos analizar 
la especificidad de estos anticuerpos frente a extracto de yemas florales y vegetativa 
respectivamente. Para ellos, se tomaron 20 yemas florales o 20 yemas vegetativas y 
fueron tratadas con Driselase que consiste en un coctel de enzimas (laminarinase, 
xylanase and cellulase) que favorece la degradación de la pared celular de las yemas 
y poder extraer las proteínas que se encuentran en su interior. Una vez extraídas las 
proteínas, se determinó su cantidad mediante la técnica Bradford (cuantificación de 
proteínas). 20 microgramos de proteínas fueron utilizadas para la electroforesis de 
proteína, esta técnica nos permite separar las proteínas de acuerdo a su tamaño 
molecular. Una vez separada las proteínas estas fueron transferidas a una 
membrana de PVDF, para poder utilizar los anticuerpos especificos desarrollados por 
el Grupo-Bios. Como podemos ver en la figura 1, el anticuerpo número 3 reconoce a 
su proteína tanto en las yemas florales como vegetativas en la misma proporción, 
indicando que este anticuerpo no es especifico para diferencias el tipo de yema. Sin 
embargo los anticuerpo Uno y Dos parecen ser más especifico para reconocer las 
yemas florales ya que la señal de color es fuerte, sin embargo en ambos caso existe 
un leve reconocimiento de alguna proteína en las yemas vegetativas, indicando que 
esta proteína podría estar en menor cantidad con respecto a la yema floral. Se 
necesita realizar más ensayos con nuevas yemas para confirmar nuestros datos. 
Estos resultados son de gran interés ya que el anticuerpo 1 y 2 podría en un futuro 
poder reconocer con mayor precisión entre yemas vegetativas y florales. 

4 



4. Objetivos Específicos (OE) 

4.1. 

N°OE 

1.1 

1.2 

2.1 

3.1 

4.1 

4.2. 

1.1 

1.2 

2 .1 

3.1 

Porcentaje de Avance: 

Descripción OE % de avance 

Diferenciación composición físico química de las yemas 100% 

Determinación del marcador de fertilidad de yemas 95% 

Momento óptimo de uso del test I FV 50% 

Puesta en marcha de software estadístico 50% 

Comercialización del Test Pack IFV 01 0% 

Descripción de estado de avance del período (Máx. 70 palabras por objetivo) 

Descripción del Avance del Período 

Se define totalmente la composición físico química de las yemas florales y 
vegetales de la vid determinándose con un análisis proximal que las mayores 
diferencias están dadas por el potasio principal factor de la síntesis de ATP, en 
base a esto se procede a emplear un análisis de RT PCR mediante el cual se 
determina que los factores de diferenciación están dados por los genes XXXX y 
XXX. 

Determinación del marcador de fertilidad de yemas: Hito crítico. Hemos 
alcanzado a obtener resultados positivos de anticuerpo 2 (péptido 2), esto es 
significativo ya que es el resultado que estábamos esperando, sin embargo existe 
un background que se obtiene en las yemas vegetativas, que esperamos poder 
"limpiar" en los próximas 6 semanas 

Momento óptimo de uso del test IFV: Para la validación del test se realizó la 
recolección de muestras 3, la cual ha comenzado a recolectar material vegetal 
fresco (hojas y racimos de la temporada) con la finalidad de comprobar si los 
péptidos desarrollados son específicos y/o reconocen mas de una proteína, como 
parte de la validación del kit IFV. 

Puesta en marcha de software estadístico: Se implementará 100% posterior a la 
validación de test, aun cuando se inició el desarrollo, markeleo y diseño 
arquitectura tecnológica del software estadístico que validará y procesará los 
resultados obtenidos del uso del kit IFV, se determinó el lenguaje de 
programación (Php), además se pretende vincular el módulo IFV con la 
plataforma tecnológica (www.rob.tdcchile.cl) Reporte Online para la Biotecnología 
que tiene disponible TDC. 
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4.1 

Comercialización del Test Pack IFV 01: Posterior a la validación del test y al 
desarrollo del software. 
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5. Resultados Específicos (RE) 

5.1. Cuantificación del avance: (Cuantifique el avance para todos los resultados esperados) 

N0 I N0 I Indicador de Resultados (IR) Valor Actual 

Resultado Esperado (RE) Indicador 
Línea base I 

Meta I % OE I RE 
(cuantificable) 

(situación 
proyecto I 

Resultado 
Avance 

1 

1 

2 

3 

1

4 

! 

1 

2 

1 

1 

1 

sin proyecto) 
Diferenciación composición W de Moléculas O Mayor o I 2 
físico química de las yemas igual a 1 
Determinación del % exactitud N° de O 90% ! O 
marcador de fertilidad de yemas bien 
yemas identificadas 
Momento óptimo de uso Rango de fechas O Mayor o O 
del test IFV igual a 1 
Puesta en marcha de W de software O 1 1 
software estadístico 
Comercialización del Test N° de test O Mayor O 

1 Pack IFV 01 Vendidos igual a 
100 

., , .. 
5.2. Descnpclon del avance del penodo (descnba solo aquellos que han tenido actiVidad 

durante el período) 
N° Problemas y Acciones 
RE 

Descripción Avance 
Desviaciones 

Repercusiones 
Correctivas 

1.2 Se considera que se ha El principal Retraso en 6 Se ha realizado 
alcanzado un 95 % del problema generado semanas convenio con 
resultado planteado para es que igual existe grupo Bios 
este objetivo. Hemos un background que para que nos 
obtenido resultados se obtiene en las puedan realizar 

I positivos de anticuerpo 2 yemas vegetativas, la limpieza de 
(péptido 2), esto es que esperamos " dicho 
significativo ya que es el limpiar" en los I background en 
resultado que estábamos próximas 6 semanas yemas 
esperando. vegetativas 

7 

100 

90 

50 

50 
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6. Actividades 

6.1. Cuantificación del avance. Cuantifique el avance para todos los resultados esperados: 

N° N° I Programado Real % 
Actividades ¡ Avance OE RE Inicio Término Inicio Término 

1 1 ! Recolección de muestras 1 Abril 2013 Julio 2013 Abril 2013 Julio 2013 , 100% 
1 1 Almacenamiento y procesamiento Abril 2013 Noviembre Abril 2013 Noviembre 2013 100 % 

visual de muestras 2013 
1 1 Búsqueda del indicador Abril 2013 Mayo 2014 Abril 2013 Mayo 2014 100% 
1 1 Identificación primaria de los Octubre Octubre 2013 Octubre Octubre 2013 100% 

posibles marcadores 2013 2013 
1 2 Separación del marcador o Mayo 2014 Mayo 2014 Mayo 2014 Mayo 2014 1 100% 

marcadores que generaran el test I 

IFV 
1 2 Definición de técnicas generación Mayo 2014 Julio 2014 Mayo 2014 Julio 2014 100% 

del antígeno marcador 
1 2 Validación reacción Mayo 2014 Julio 2014 Noviembre Abril 2015 100% 

marcador/indicador 2014 
1 2 Costeo de estructura producto Mayo 2014 Julio 2014 Noviembre Mayo 2015 80% 

Generación del Test IFV 2014 
1 2 Identificación de maquiladores Agosto 2014 Agosto 2014 Agosto 2014 Agosto 2014 100% 
1 2 Patentar el Test IFV 01 Agosto 2014 Agosto 2014 Agosto 2014 Agosto 2014 50% 
1 2 Viabilidad técnica maquilador Agosto 2014 Agosto 2014 Agosto 2014 Agosto 2014 100% 
2 1 

Recolección de muestras 2 Febrero Junio 2014 Febrero Julio 2014 100% 
2014 2014 

2 1 Validación del test Mayo 2014 Julio 2014 Mayo 2014 Junio 2015 50% 
3 1 Diseño y desarrollo método Abril 2014 Julio 2014 Abril 2014 Julio 2014 50% 

estadístico para determinar 
producción basado en Tics 

3 1 Testeo resultados y validación en Julio 2014 Septiembre Julio 2014 Junio 2015 0% 
terreno *** 2014 

" 1 Capacitación y foccus group Octubre Diciembre Octubre Diciembre 2014 0% 
2014 2014 2014 

" 1 Plan de marketing y estrategia Julio 2014 Marzo 2015 Julio 2014 Marzo 2015 
1

0
% comercial , 1 Difusión Enero 2015 Marzo 2015 Enero 2015 Marzo 2015 i 30% , 1 I Ventas y satisfacción del diente Febrero Marzo 2015 Febrero I Marzo 2015 ¡ o% 

2015 2015 I 
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6.2. Descripción del avance del período (describa sólo aquellos que han tenido actividad 
durante el período) 

Actividad 

Validación reacción 
marcador/i ndicador 

Viabilidad técnica 
maquilador 

Recolección de 
muestras 3 

Charlas de Difusión 
proyectos FIA (2 
eventos) 

Descripción Avance 

Ya se obtuvo una buena 
reacción entre el péptido y el 
anticuerpo en yemas florales. 

Se ha definido que 
realizaremos el KIT con Grupo 
Bias, el cual tienen mucha 
experiencia en KIT de testeo 
rápido en salmones. 
Recolección de muestras 
vegetales frescas. 
Almacenando y diferenciando 
para posterior validación de KIT 

Se generaron 2 instancias de 
difusión donde la finalidad tuvo 

I como objetivo central acercar, 
demostrar y difundir los 
resultados de 2 proyectos de la 
zona norte, relacionados entre 
sí, (patohormoneador y Kit IFV) 
a la comunidad agrícola de las 
zonas de Elqui y Alto del 
Carmen 

Problemas y I . I 

D 
.. Repercusiones 

eSVlaClones 
Acciones 

Correctivas 

Se ha Atraso en 6 I Ya se realizó 
obtenido 
también un 
leve 
"background ft 

que podría 
causar 
obtener falsos 
positivos en el 
futuro test 

Ninguna 

No se han 
presentado 
problemas 

No se han 
presentado 
problemas 

9 

semanas. 

No se presentan 

I acuerdo con 
I grupo Bios 
I para desarrollar 

la limpieza de 
ese 
background. 
Esta actividad 
no estaba 
contemplada 
en carta Gantl 
original. 
No hay 

repercusiones acciones 
negativas que correctivas 
afecten el 
proyecto 
No se presentan No hay 
repercusiones acciones 
negativas que correctivas 
afecten el 
proyecto 

Existe un retraso 
con el plan de 
difusión 
propuesto 
originalmente, 
debido a que 
evidentemente el 

Se activará el 
plan de difusión 
para fines de I Abril 2015 

proceso de I 
validación aún 
no concluye 



7. Hitos Críticos 

7.1. Indique el grado de cumplimiento de los hitos críticos fijados: 

N° RE Hnos cmicos Fecha % Avance Fecha 
Programado I a la fecha Real Cumplimiento 

Identificación de marcador que I 

1.2 
genera la diferencia entre Mayo del I 90% Junio 2015 
yemas fértiles y yemas , 2014 
¡nfértiles 

2.1 Validación del test de IFV 
I Julio del 50% Junio 2015 2014 

7.2. Describa el grado de cumplimiento y posibles desviaciones (máx. 200 palabras). 
Según los objetivos propuestos se debe alcanzar el primer hito crítico a fines del mes de 
mayo del 2014 este hito ha sido alcanzado en un 95 % ya hemos encontrado que el 
anticuerpo W2 tiene una excelente respuesta a las yemas florales, sin embargo se 
obtiene una levísima respuesta para con las yemas vegetativas. Esto puede deberse a 
varios factores como que la proteína diferenciadora también se encuentra en 
concentraciones más bajas en dicho estado (vegetativa) o también que el buffer de 
extracción con el cual "extrajimos" la proteína de la yema sea demasiado agresivo. Por 
esto es que hemos decidido utilizar unas 6 semanas para generar esta mejora en el kit, 
ya que sin continuamos así podrían generarse falsos positivos en el futuro kit 

Para cumplir con el segundo hito critico se deberá validar el test IFV 01 en Julio del año 
2015, tomando en cuenta que la recolección de yemas etapa 3 ya finalizó, obteniéndose 
yemas almacenadas a -80 oC y diferenciadas, en espera de la obtención del prototipo KIT 
para la correcta validación. 
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8. Cambios en el entorno 

8.1 . Tecnológico 
Se debe analizar la situación de la investigación básica y aplicada, así como los procesos, 
innovaciones, patentes, royalties o publicaciones de los agentes que intervienen y ofrecen 
soluciones en el sector en particular, en terceros relacionados y en toda la cadena de valor 
(Máx. 170 palabras) 

Desde el comienzo del proyecto no se han producido avances tecnológicos que alteren el 
desarrollo de este, además no se han presentado variaciones en el ámbito productivo que puedan 
reemplazar o perfeccionar el cambio tecnológico que se espera genere con este nuevo producto. 

8.2. Mercado 
Refiérase a los ámbitos de: oferta y demanda; competidores; nuevas alianzas comerciales; 
productos diferenciados, sustitutos o alternativos; mercados emergentes; productividad de 
los recursos humanos; pecios de mercado, liderazgo del costo de producción; tipo de 
cambio, tasa de interés, disponibilidad de materias primaras, barreras de entrada al 
mercado, tratados de libre comercio , subvenciones o apoyo estatal. 

La actual oferta de mercado para cumplir la función que prestará el test IFV 01, data del 
1930 y no ha sufrido alteraciones que pudiesen potenciarla. Es por este motivo que tan 
solo con la promoción inicial presentada por FIA se ha despertado un gran interés de 
inversionistas Norteamericanos, Españoles e Israelitas para generar alianzas productivas 
para desarrollar el índice de fertilidad de yemas de la vid. 

8.3. Otros 
Describa cambios en leyes, regulaciones, impuestos, barreras normativas o legales, 
normas no escritas, normas medio ambientales, responsabilidad social empresarial 
"dumping" (laboral o ambiental), entre otros. 

No se presentan cambios en el entorno que afecten el proyecto, puesto que no existen 
leyes, regulaciones, barreras normativas que alteren el adecuado desarrollo del 
proyecto. 
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9. Difusión 

9.1. Describa las actividades de difusión programadas para el próximo período. 

Fecha i Tipo de ! N° Perfil de los I Medíode Lugar 
Actividad participantes I participantes ¡ Invitación 

Mayo.2015 La Serena I Foccus Group 20 empresas I Asesores/productores Invitación digital 
! Agricultores, I Invitación Digital y 

profesionales, mediante la oficina 
Ovalle-

Charla 
Autoridades, comunal de 

Mayo.2015 Vallenar Alto Difusión 
50 personas empresas agrícolas fomento 

del Carmen del sector, INDAP, municipalidades y 
Exportadoras, oficina INDAP, 
Cooperativas. Radio Local. 
Agricultores, Invitación Digital y 
profesionales, mediante la oficina 

Charla y taller 
Autoridades, comunal de 

Junio 2015 Vicuña 30 empresas agrícolas fomento 
Difusión 

del sector, INDAP, municipalidades y 
Exportadoras, oficina INDAP, 
Cooperativas. RadIO Local 

9.2. Describa las actividades de difusión realizadas durante el período: 

Fecha Lugar Tipo de Actividad 
N° 

Documentación Generada* 
participantes* 

Diaguitas- Charla Difusión Listado participantes, evidencia 
Dic.2015 Vicuña proyectos FIA 100 personas mediante fotografía, Stand de la 

iniciativa,etc. 
Listado participantes, evidencia 

Feb.201 5 ! Alto del Charla Difusión mediante fotografía, stand de la 
50 persona iniciativa,etc., medios de prensa 

Carmen proyectos FIA regional, Autoridades, 
compromiso de empresarios . 

* 
. , .. 

Debe adjuntar en anexos matenal de dlfuslon generado y listas de participantes 
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10. Auto Evaluación 

10.1. ¿Considera que su proyecto logrará insertar en el mercado el bien o servicio o mejorar la 
competitividad? Explique (mIDe 80 palabras) 

El producto a desarrollar no tiene parangón en el mercado, pues compite con una técnica 
antigua y poco fiable, por lo cual , su puesta en marcha implicara un salto cualitativo en el 
proceso productivo de la vid de mesa que permitirá al agrónomo definir con mayor 
precisión y certeza el número de yemas a mantener por planta haciendo de esta forma 
más eficiente los recursos nutricionales de la planta además de los productivos como la 
mano de obra y agroquímicos 

10.2. ¿Cómo evalúa los resultados obtenidos en función del objetivo general del proyecto? (máx. 
80 palabras) 

La evaluación general es positiva con los resultados obtenidos, tal como se comentó 
anteriormente para el anticuerpo W2 se obtuvo un respuesta buenísima ( en términos cualitativos) 
para las yemas Florales, sin embargo para generar un prototipo Kit es necesario eliminar ese u 

bakcground u o u ruido de fondo" , que corresponde a una pequeña señal que genera el mismo 
anticuerpo (2) con las yemas vegetativas, este proceso ya está en camino de iniciarse y 
estimamos durara una 6 semanas 

10.3. ¿Cómo evalúa el grado de cumplimiento de las actividades programadas? (máx. 80 
palabras) 

Obviamente nos retrasamos debido a los procesos de obtención de anticuerpos , que al 
ser un proceso biológico ( inoculación de péptidos en ratones) toma su tiempo, sin poder 
acelerar este proceso. 
Otro factor que ha retrasado la carta Gantt corresponde a lo descrito en este informe, la 
obtención de un ruido de fondo en la respuesta de yemas vegetativas. 
El grado total de cumplimiento se estima en un 85% 
Sin embargo pese a todos estos atrasos estamos adportas de obtener el prototipo de kit, 
ya que la respuesta del anticuerpo 2 a las yemas florales es significativamente mayor que 

10.4. ¿Cómo ha sido la participación de los asociados? (máx. 80 palabras) 
No existe participación de asociados 
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11. Conclusión 

11.1. Concluya y explique la situación actual de la iniciativa, considerando amenazas u 
oportunidades (máx. 230 palabras). 

Pese a todos estos atrasos estamos addportas de obtener el prototipo de kit. ya que la 
respuesta del anticuerpo 2 a las yemas flora/es es significativamente mayor que la 
respuesta de yemas vegeta/es. 

La amenaza corresponde a que hemos obtenido un pequeño ruido de fondo en la 
respuesta del anticuerpo 2 hacia las yemas vegetales, si construimos así el kit esto nos 
daría algunos fa/sos positivos, por /0 cual decidimos eliminar o disminuir ese ruido. 

Para ello hemos contactado al grupo Bios para que a contar del mes de Mayo 2015 
comience el proceso de limpieza, que puede estar durando aproximadamente 6 
semanas. 

Esperamos que finalizado ese periodo tener el prototipo de kit, y obviamente tener las 
validaciones en terreno con material fresco de esta temporada 
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12. Anexos 

Realice una lista de documentos adjuntados como anexos. 

• Anexo 1: Base Datos Recolección de Muestras campaña 2014. 

• Anexo 2: Informe Grupo Bios Desarrollo de Anticuerpos monoclonales contra péptidos. 

• Anexo 3: Respaldos fotográficos de las actividades de Difusión a la fecha. 



Anexo 5. Material fotográfico de Difusión (Diaguitas - Vicuña) 

Figura 1: Autoridades en Ceremonia de difusión en Diaguitas-Vicuña 

Figura 2: Stand demostrativo proyecto IFV KIT - Diaguitas Vicuña. 



Figura 3: Interacción con los asistentes al evento. 

Figura 4: Equipo profesionales compañía TOC Chile Ltda. 



Figura 5: Ceremonia Difusión Alto del Carmen-Vallenar. 

Figura 6: Autoridades regionales y nacionales en actividad Difusión. 



Figura 7: Participación de agricultores, profesionales y estamentos del estado 

Figura 8 : Discurso y maestro ceremonia sr. Mariano López-Ejecutivo FIA. 



Figura 9. Stand de productos agrícolas de la zona, gentileza Agricola Campillay S.p.A 

Figura 10: Prototipos y productos locales de interés patrimonial. 



• 

GRupoBIOS 

Sr. Marco Pinto 
Tecnología Calidad y Desarrollo 
La Serena 
Presente 

Santiago, 29 de Octubre del 2014 

Respecto del desarrollo de anticuerpos monoclonales contra los péptidos 1, 2, 3 

Y 4 de las proteínas VvAGL6 y VvAG1 respectivamente, envío a usted los líquidos 

ascíticos de los anticuerpos monoclonales que fueron reclonados, los 4 péptidos que 

fueron sintetizados para este proyecto, los péptidos acoplados a BSA y sobrenadantes 

estérilp.s de los anticuerpos que no fueron reclonados y que ustedes pueden evaluar para 

seleccionar los que resulten adecuados para su proyecto . 

El detalle del envío es el siguiente: 

Sobrenadantes Péptidos 
Líquidos Ascíticos 

parentales sintetizados 
Péptidos acoplados 

anti-pépt.1 clon 7F6-B9 anti-pépt. 3/4 clon 1 B6 Péptido 1 10 mg/ml 
Péptido 1-BSA 

L:06C1401474 

anti-pépt.2 clon 7E7 -B8-H7 anti-pépt. 3/4 clon 401 Péptido 2 10 mg/ml 
Péptido 2-BSA 

L:06C1401475 

anti-pépt. 3 clon 7C 11-B8 anti-pépt. 3/4 clon 4F2 P~ido 3 10 mg/ml 
Péptido 3-BSA 

L:06C1401476 

anti-pépt. 3 clon 4C7 -A4 anti-pépt. 3/4 clon 5B1 1 Péptido 410 mg/ml 
Péptido 4-BSA 

L:06C1401477 

anti-pépt. 3/4 clon 3C8 

Además, en nuestro laboratorio mantenemos las líneas celulares de los 

hibridomas criopreservados en nitrógeno líquido y disponible para su entrega, previa 

solicitud y coordinación de ésta. 

Esperando que los anticuerpos sean útiles para sus investigaciones, se despide 

de usted. '/ 

n Aguayo L. 
Investigador Asociado 
GrupoBios S.A. 

www.grupobios.cl $ BiosWerlm AUSTRAL 

Av. Zañartu 1482 Santiago - Chile Te!: +5624736 100 Fax: +5622394250 
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ANÁLISIS DE YEMAS FLORALES Y VEGETATICAS CON ANTICUERPOS MONOCLONALES 

De acuerdo a los anticuerpos monoclonales producidos por la empresa Grupo-Bios frente a 

dos proteínas específica de la especie Vitis vinífera (uva de mesa), nosotros determinamos 

analizar la especificidad de estos anticuerpos frente a extracto de yemas florales y vegetativa 

respectivamente. Para ellos, se tomaron 20 yemas florales o 20 yemas vegetativas y fueron 

tratadas con Driselase que consiste en un coctel de enzimas (Iaminarinase, xylanase and 

cellulase) que favorece la degradación de la pared celular de las yemas y poder extraer las 

proteínas que se encuentran en su interior. Una vez extraídas las proteínas, se determinó su 

cantidad mediante la técnica Bradford (cuantificación de proteínas). 20 microgramos de 

proteínas fueron utilizadas para la electroforesis de proteína, esta técnica nos permite separar 

las proteínas de acuerdo a su tamaño molecular. Una vez separada las proteínas estas fueron 

transferidas a una membrana de PVDF, para poder utilizar los anticuerpos específicos 

desarrollados por el Grupo-Bios. Como podemos ver en la figura 1, el anticuerpo número 3 

reconoce a su proteína tanto en las yemas florales como vegetativas en la misma proporción, 

indicando que este anticuerpo no es específico para diferencias el tipo de yema. Sin embargo 

los anticuerpo Uno y Dos parecen ser más específico para reconocer las yemas florales ya que 

la señal de color es fuerte (ver fecha), sin embargo en ambos caso existe un leve 

reconocimiento de alguna proteína en las yemas vegetativas, indicando que esta proteína 

podría estar en menor cantidad con respecto a la yema flora. Se necesita realizar más ensayo 

con nuevas yemas para confirmar nuestros datos. Estos resultados son de gran interés ya que 

el anticuerpo 1 y 2 podría en un futuro poder reconocer con mayor precisión entre yemas 

vegetativas y florales. 

F v F v F v 

+ 

Anticuerpo 1 Anticuerpo 3-4C Anticuerpo 2 
Figura 1. Análisis mediantes Northen-blot. Anticuerpos monoclonales frente a extracto de 

proteínas de yemas florales y vegetativa. F (Floral) y V (Vegetativa) 



l° ETAPA EUSA MATERIALES TIEMPO DE VALOR 
SUMINISTRADOS POR DESARROLLO 
TCD 

\larcajc con De 2 a 5 mg de cada uno de los 2 semanas 
pewxidasa de los Anticuerpos monoclonales 
. \nticuerpos desarrollados . 
monoc!onales 
suministrados 
Pegado de Anticuerpos Proteína nativa y/o 2 semanas 
monoclonaks en placa recombinante, de 1 a 3 mg. 5.100.000 
de micropocillos y Condiciones de estabilidad 
realización de tabla de (temperatura. pIt fuerza iónica. 
pdrejas de Anticuerpos detergentes, etc.) ) tampón de 
el 'opcrati vos extracción (> 250 mI). 
lnsayos de inhibición Péptidos libres. 1 mg de cada I semana 
CI)\1 péptidos sintéticos uno de ellos. 

2° ETAPA MATERIALES TIEMPO DE VALOR 
• DESARROLLO TIRA SUMINISTRADOS POR DESARROLLO 

REACTIVA TCD 
l nión a micropartículas de Anticuerpos 1 mes 
látex coloreadas rojas. monoclonales de la pareja 
Análisis de las mejores cooperativa establecida en 
condiciones. la etapa anterior. 

Aproximadamente para 
desarrollo lUlOS 5 mg de 
cada Anticuerpo 
monoclonal y una 
estimación de 10 mg de 
cada uno de ellos por cada 
lote de 10.000 tiras. 

34.050.000 
\Iarcaje de líneas Control Incluidos en el punto 1 mes 
~ Test en membrana de rullerior. 
nitrocelulosa. Análisis de 
las mejores condiciones. 
[- stablecimicnto de Proteína nativa ( 1-3 mg) y 1 mes 
prototipo con ensayos trunpón de extracción ( 1 
reaks litro o receta para su 
(sensibi 1 idad/especificidad) preparación ). 
~ optimización del tampón Análisis en muestras de 
de extraccÍón. campo reales enviadas. 
Control de calidad. :2 semanas 
3° ETAPA F ABRIC ACION DE 1 mes 
PRODUCCiÓN TIRAS LOTES DE 50.000 TIRAS 2.3801tira 
REACTIVAS. empacada 

en cassette 
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