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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 

21 C t .. os o genera: 
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 $ 17.332.836 

Suma gasto real $ 17.332.836 

Aportes Contraparte Gasto programado $ 6.937.430 

Gasto real $ 6.937.430 

Gasto pecuniario programado $ 6.937.430 

Gasto pecuniario real $ 6.937.430 
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3. Resumen del Período 

3.1 . Informar 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 información nueva, sin repetir lo mencionado en 
el resumen de informes anteriores. (Máx. 300 palabras) 

En esta última etapa formal del proyecto que va desde Septiembre del 2015 y junio 
de 2016 se continúan realizando comprobaciones para validar en forma práctica los 
péptidos generados de los anticuerpos monoclonales entregados por el grupo BIOS. 
Como se puede ver en la figura 1 (Anexo XX), los anticuerpo Uno y Dos parecen ser 
específico para reconocer las yemas florales ya que la señal de color es fuerte, sin 
embargo en ambos casos existe un leve reconocimiento de alguna proteína en las 
yemas vegetativas (falso positivo), indicando bajas concentraciones proteicas en 
dichas yemas. Para intentar avanzar a definiciones concluyentes y superar estas 
dificultades se solicita a FIA realizar actividades complementarias en virtud de las 
necesidades del proyecto re-itemizando todos los fondos disponibles del proyecto 
hacia servicios de terceros para lograr desarrollar y confeccionar el prototipo. Así se 
realizaron nuevos ensayos con nuevo material vegetal mediante la extracción de 
savia fresca en yemas (procedimiento que busca obtener perfiles físico-químicos) y 
también de conductividad eléctrica con el objetivo de despejar todas las variables que 
pudieren afectar la precisión y exactitud del KIT, además para confirmar la 
información obtenida por grupo BIOS. Tras la realización de los ensayos propuestos 
no se logra eliminar el background presente en las yemas vegetales por lo cual se 
procede a desarrollar un prototipo del test con los resultados obtenidos los cuales 
generan un 50 a 60% de precisión. Dicho test es presentado en la etapa de difusión 
del proyecto, lo cual generó un masivo y comprobable interés entre los agricultores 
pese a su estado actual de prototipo. En virtud de esos resultados obtenidos y al 
interés despertado por el prototipo (Anexo 1) pese a su nivel de precisión TDC Chile 
decide modificar el modelo de utilidad en base al Test IFV incorporándose este a la 
gama de servicios ofrecidos por la empresa para ser manejado y manipulado por la 
misma dado la complejidad para la interpretación de resultados. Finalmente y en 
base a los resultados obtenidos TDC Chile mantiene la certeza técnica de la 
viabilidad comercial del proyecto por lo cual solicita a BIOS evaluar una solución 
alternativa tras lo cual el laboratorio manifiesta tajantemente la necesidad de realizar 
una técnica de bioquímica y demora en tiempo como lo es la purificación de las 
proteínas identificadas por el anticuerpo detector para que de esta manera se pueda 
eliminar el Background en las yemas vegetales y aumentar el porcentaje de precisión 
en las yemas frutales. De esta manera el laboratorio presenta una cotización para 
realizar este proceso la cual requiere de fondos que para el proyecto son 
inalcanzables y de un tiempo de ejecución que puede variar de 18 a 24 meses más 
para obtener los resultados esperados (Anexo 2). 
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4. Objetivos Específicos (OE) 

4.1. Porcentaje de Avance: 

N° OE Descripción OE % de avance 

1.1 Diferenciación composición físico química de las yemas 100% 

1.2 Determinación del marcador de fertilidad de yemas 60% 

2.1 Momento óptimo de uso del test IFV 100% 

3.1 Puesta en marcha de software estadístico 90% 

4.1 Comercialización del Test Pack IFV 01 0% 

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

N° OE Descripción del Avance del Período 

1.1 

1.2 

Se define totalmente la composición físico química de las yemas florales y 
vegetales de la vid 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 XXXX. 

Además se realizaron varios análisis de macro y micronutrientes para visualizar si 
existe algún nutriente con diferencia significativa entre ambas yemas, estos 
estudios arrojaron que las mayores diferencias están dadas por el potasio 
principal factor de la síntesis de ATP. 

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, situación que no ha 
podido ser salvada con los recursos y el tiempo dispuesto del proyecto, de esta 
forma con los resultados obtenidos se procedió a realizar un prototipo del test IFV 
para determinar la utilidad práctica de este en terreno el cual entrego una 
precisión de entre 50 a 60% situación que fue expuesta a agricultores y 
autoridades en la ceremonia de cierre del proyecto. 
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2.1 

3.1 

4.1 

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, racimos y savia de la temporada) con la finalidad de comprobar si 
los anticuerpos desarrollados son específicos y/o reconocen mas de una 
proteína, como parte de la validación del kit IFV. Oe esta forma los resultados 
indicaron que el anticuerpo detecta segmentos de distintas proteínas lo que 
impide una efectividad superior al 60% en la diferenciación de las yemas con lo 
cual este sería el nivel actual del test, lo cual debe ser superado con la inyección 
de tiempo y recursos al proyecto. 

Puesta en marcha de software estadístico: Se implementará 100% posterior a la 
validación de test, aun cuando se inició el desarrollo, marketeo 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 TOC. 

Comercialización del Test Pack IFV 01: Posterior a la validación del test y al 
desarrollo del software. 
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N° 
CE 

1 

1 

2 

3 

4 

5. Resultados Específicos (RE) 

5.1 . 

N° 
RE 

1 

2 

1 

1 

1 

5.2. 

1.2 

2.1 

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

Indicador de Resultados (IR) Valor Actual 

Resultado Esperado (RE) Indicador Línea base Meta % 
(situación Resultado 

(cuantificable) sin proyecto) 
proyecto Avance 

Diferenciación composición N° de Moléculas O Mayor o 2 
físico química de las yemas igual a 1 
Determinación del % exactitud W de O 90% 60 
marcador de fertilidad de yemas bien 
yemas identificadas 
Momento óptimo de uso Rango de fechas O Mayor o 1 
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 
Pack IFV 01 Vendidos igual a 

100 
. , . . 

Descrlpclon del avance del perlado (describa solo aquellos que han tenrdo actividad 
durante el período) 

Problemas y Acciones 
Descripción Avance Repercusiones 

Desviaciones Correctivas 
El proyecto ha logrado El principal Este factor del nivel Reproducir las 
establecer un hito referente problema generado exactitud y condiciones 
a lograr establecer una es la persistencia de precisión naturales de 
diferencia entre yemas un background en imposibilita un las proteínas 
vegetativas y frutales, si las yemas adecuado avance Variación en el 
bien esta diferencia existe, vegetales, que se hacia la uso de las 
es insuficiente para una debe principalmente construcción de un técnicas de 
comercialización al día hoy a que no se pudo kit-test escala purificación de 
teniendo en cuenta su nivel reproducir las comercial con un proteínas para 
exactitud la modelación y condiciones nivel mínimo de la eliminación 
construcción de un kit rápido naturales de la exactitud que de background 
para el usuario. proteína en las permita resultados y evaluación 

yemas, ya que este confiables desde el de alternativa 
proyecto basó su punto de vista mineral, 
desarrollo en una agronómico y basado en 
síntesis de péptidos comercial (>90%) macro y micro 
in-vitro. nutrientes para 

confección del 
test rápido. 

Como se ha informado El principal 
anteriormente se requirió problema generado 
una re-itemizacion de los es la persistencia de 
fondos del proyecto hacia un background en 
servicios de terceros con el las yemas 
objetivo generar una nueva vegetales. Alto costo 
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Retraso en 
obtención de 
resultados 

la Variación en el 
los uso de las 

técnicas de 
esperados y purificación de 
evaluación de proteínas para 
alternativa mineral la eliminación 

100 

60 

100 

90 

O 



N° 
RE 
1 
1 

1 
1 

2 

2 

2 

2 

2 
2 
2 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

metodología de extracción de desarrollo de en base a de background 
de muestras en terreno prototipo. micronutrientes y y evaluación 
para desarrollar el Test macronutrientes. de alternativa 
prototipo económicamente mineral para 
viable y de fácil confección del 
manipulación por el usuario test. 

.. 
6. Actividades 

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

Actividades 
Inicio Término Inicio Término 

Recolección de muestras 1 Abril 2013 Julio 2013 Abril 2013 Julio 2013 
Almacenamiento y procesamiento Abril 2013 Noviembre Abril 2013 Noviembre 2013 
visual de muestras 2013 
Búsqueda del indicador Abril 2013 Mayo 2014 Abril 2013 Mayo 2014 
Identificación primaria de los Octubre Octubre 2013 Octubre Octubre 2013 
posibles marcadores 2013 2013 
Separación del marcador o Mayo 2014 Mayo 2014 Mayo 2014 Mayo 2014 
marcadores que generaran el test 
IFV 
Definición de técnicas generación Mayo 2014 Julio 2014 Mayo 2014 Julio 2014 
del antígeno marcador 
Validación reacción Mayo 2014 Julio 2014 Noviembre Abril 2015 
marcador/ind icador 2014 
Costeo de estructura producto Mayo 2014 Julio 2014 Noviembre Mayo 2015 
Generación del Test IFV 2014 
Identificación de maquiladores Agosto 2014 Agosto 2014 Agosto 2014 Agosto 2014 

Patentar el Test IFV 01 Agosto 2014 Agosto 2014 Agosto 2014 Agosto 2014 
Viabilidad técnica maquilador Agosto 2014 Agosto 2014 Agosto 2014 Agosto 2014 

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

Validación del test Mayo 2014 Julio 2014 Mayo 2014 Mayo 2016 
Diseño y desarrollo método Abril 2014 Julio 2014 Abril 2014 Julio 2014 
estadístico para determinar 
producción basado en Tics 
Testeo resultados y validación en Julio 2014 Septiembre Julio 2014 Mayo 2016 
terreno *** 2014 
Capacitación y foccus group Octubre Diciembre Octubre Diciembre 2014 

2014 2014 2014 
Plan de marketing y estrategia Julio 2014 Marzo 2015 Julio 2014 Marzo 2015 
comercial 
Difusión Enero 2015 Marzo 2015 Enero 2015 Mayo 2016 
Ventas y satisfacción del cliente Febrero Marzo 2015 Febrero Marzo 2015 

2015 2015 

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

100 % 
100 % 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

80% 
100% 
100% 

60% 
100% 

90% 

100% 

100% 

100% 
100% 



Actividad 

Validación del test 

Difusión 

Descripción Avance 

Como se ha informado 
anteriormente se requirió una 
re-itemizacion de los fondos del 
proyecto hacia servicios de 
terceros con el objetivo generar 
una nueva metodología de 
extracción de muestras en 
terreno para desarrollar el Test 
prototipo económicamente 
viable y de fácil manipulación 
por el usuario 

Durante este periodo se 
procedió a realizar la etapa final 
de difusión del proyecto con los 
resultados finalmente 
alcanzados los cuales se 
expusieron a los agricultores y 
autoridades de la región 
mediante la actividad de cierre 
del proyecto aquí se empleó de 
forma practica el prototipo del 
test quedando de manifiesto la 
potencialidad de la innovación 
propuesta. 

Problemas y 
Desviaciones 

El principal 
problema 
generado es 
la 
persistencia 
de un 
background 
en las yemas 
vegetales. 
Alto costo de 
desarrollo de 
prototipo. 
El principal 
problema 
para la 
ejecución de 
esta actividad 
tuvo relación 
con la no 
obtención de 
un test 
comercial que 
fue desde un 
principio el 
objetivo de la 
TDC Chile 
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Repercusiones 

Retraso en la 
obtención de los 
resultados 
esperados y 
evaluación de 
alternativa 
mineral en base 
a 
micronutrientes y 
macronutrientes. 

No se logra la 
comercialización 
del test bajo los 
estándares 
considerados 
originalmente 

Acciones 
Correctivas 

Variación en el 
uso de las 
técnicas de 
purificación de 
proteínas para la 
eliminación de 
background y 
evaluación de 
alternativa 
mineral para 
confección del 
test. 
Para dar una 
solución al 
problema TDC 
Chile determina 
la 
comercialización 
del test bajo un 
pack de servicios 
prestados y 
manejados por la 
empresa los 
cuales irán desde 
el análisis 
predictivo de 
producción 
mediante el test 
I FV verificado 
mediante análisis 
convencional, 
acompañado de 
un seguimiento 
productivo con 
análisis de 
variables en 
labores en verde 
hasta la cosecha. 
Lo cual a su vez 
podrá ser 
complementado 
con servicios de 
control de calidad 
e incorporación 
de normativas de 
higiene exigidas 
por el mercado 
actual 



7. Hitos Críticos 

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

N° RE Hitos críticos Fecha % Avance Fecha 
Programado a la fecha Real Cumplimiento 

Identificación de marcador que 

1.2 genera la diferencia entre Mayo del 95% Junio 2015 
yemas fértiles y yemas 2014 
infértiles 

2.1 Validación del test de IFV 
Julio del 60% Junio 2016 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 leve respuesta para con las yemas vegetativas Lo cual queda especificado 
en las conclusiones entregadas por el laboratorio de Biología de la Universidad de La 
Serena (Anexo xxx) . 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 "extrajo" 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 si continuamos así podrían generarse falsos 
positivos en el futuro kit. A la fecha estas situaciones se han mantenido. Por otro lado se 
ha sumado otro factor negativo a la confección del test lo cual tiene relación con el costo 
relacionado a la confección del prototipo. De esta forma se decide desarrollar un prototipo 
de características no comerciales considerando que las condiciones de la proteína en su 
estado natural no son iguales si se contrastan con el desarrollo del proyecto que basa su 
desarrollo en un trabajo de proteínas in-vitro: en resumen no se pudo replicar las 
condiciones naturales en que se presenta la proteína generando un prototipo que entrega 
una exactitud y precisión de 50 a 60% manteniendo el back ground en las yemas tal 
como se señala en el informe del grupo BIOS (Anexo 2) donde además se señala que 
este proyecto requiere de una nueva inyección de recursos tanto monetarios con de 
tiempo para logar la elaboración de un test de características comerciales. 
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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. Sin embargo hemos sido afectados por un corte de electricidad de 4 días 
a causa del terremoto del 16/09/2015 lo cual comprometió las condiciones de 
conservación a las cuales se encontraba sujeto el banco de yemas del proyecto en las 
instalaciones de la Universidad de La Serena. 

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. En Chile tenemos avanzadas 
conversaciones para trabajar en un plan piloto de seguimiento de los distintos estados 
fenológicos al proceso productivo de la uva de mesa con importantes exportadoras como: 
Dole Chile, Subsole, y gran interés en desarrollar este producto por ej: exportadora SS 
Trading y Del Monte, entre las que destacan tambien interés por empresas productoras y 
exportadoras de Ecuador: Quilziolli S.A. , del valle de ICA en Perú Agricola San José 
productora-exportadora de uva de mesa. Fundamental tambien en esta última etapa del 
proyecto la necesidad de seguir desarrollando esta iniciativa como modelo de 
escalabilidad debido a que nos han solicitado formalmente desarrollar el KIT-Test IFV 
para otros cultivos como: Arándanos y cerezas, basados en el mismo principio de 
detección temprana de los índices de fertilidad. 
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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. 

9. Difusión 

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

Fecha Lugar 
Tipo de N° Perfil de los Medio de 
Actividad participantes participantes Invitación 

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

Fecha Lugar Tipo de Actividad N° Documentación Generada* 
participantes* 

10 Feb. 2016 Medio Digital Entrevista Revista N/A Reportaje revista Campo del 
Campo-Mercurio diario El Mercurio 

18 Mayo 2016 Fundo El Cierre de proyecto y 60 agricultores Presentación comercial 
Carmen difusión de prototipo Presentación Técnica 

Listado de asistentes 

27 Mayo 2016 Fundo Arenal Foccus Group Subsole 15 empresas Presentación Técnica 

27 Mayo 2016 Fundo Arenal Foccus Group Subsole 15 empresas Presentación Técnica 

" .. 
"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 (máx. 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 N°2 se obtuvo un respuesta positiva (en términos 
cualitativos) para las yemas Florales, sin embargo para generar un prototipo Kit es 
necesario eliminar ese " background" o " ruido de fondo" , que corresponde a una señal 
que genera el anticuerpo con las yemas vegetativas, De esta forma se desarrolló y exploro 
más profundamente los resultados obtenidos de las moléculas físico-químicas investigadas 
(micro y macro nutrientes) lo que permitía aportar una alternativa adicional a la línea 
investigación original (biología molecular) , sin embargo los resultados (Anexo 3) no 
brindaron una alternativa viable pues existe una amplia variabilidad en los nutrientes tanto 
en las yemas vegetales como frutales. De esta forma y como se mencionó anteriormente 
se procedió a desarrollar un prototipo del test IFV no comercial pues no se dispone del 
tiempo ni de los recursos monetarios necesarios para continuar con la investigación en una 
etapa de purificación de las proteínas lo cual tardaría entre 18 a 24 meses. 

10.3. ¿Cómo evalúa el grado de cumplimiento de las actividades programadas? (máx. 80 
palabras) 
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Indudablemente se han presentado retraso al ser un proceso biológico (inoculación de 
péptidos en ratones) se involucra un tiempo considerable, 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% lo cual se ha mantenido por el alto 
grado de incertidumbre que ha presentado este proyecto desde su inicio. 

Finalmente las actividades se desarrollaron en función de los avances tanto desde el punto 
de vista del desarrollo de laboratorio, como también de la parte técnica en terreno, se 
ejecutaron actividades relacionadas con cada etapa, pero no fue posible ejecutar el 100% 
de lo programado debido a que no se logra una validación con los niveles de exactitud 
mínimo para la construcción de un test comercial rápido (90%) llegando solamente a 
niveles cercanos al 50% de exactitud. 

Los resultados aquí presentados obedecen a un proyecto de alto nivel de incertidumbre 
puesto que se trata de una innovación a nivel mundial es decir no existen precedentes de 
este tipo de investigación. De esta forma hemos evaluado y realizado cada una de las 
alternativas propuestas para lograr los objetivos alcanzando solo niveles de exactitud no 
comerciales para el test propuesto. 

10.4. ¿Cómo ha sido la participación de los asociados? (máx. 80 palabras) 

No existe participación de asociados 

15 



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 entendiendo que este proyecto de innovación es, ha sido y será 
un trabajo con material vegetal que corresponde y responde a variables ambientales, 
fisicoquímicas y biológicas, quedamos ad-portas de obtener el prototipo de kit comercial, ya 
que la respuesta del anticuerpo 2 a las yemas florales es más intensa que la respuesta de 
yemas vegetales. 

La amenaza corresponde a que hemos obtenido un ruido de fondo ó background en la 
respuesta del anticuerpo 2 hacia las yemas vegetales, que a la fecha de cierre del presente 
proyecto no fue posible eliminar del todo, lo cual, necesariamente es un tema de tiempo y 
de recursos económicos. 

Paralelamente se hizo un análisis comparativo con el grupo de laboratorio Merck con la 
finalidad de tener otras opciones como parte de los acuerdos comerciales futuros para la 
maquila y confección del kit a escala comercial. 

Necesariamente este proyecto de innovación requiere continuar con la investigación 
centrada principalmente en la depuración de la proteína, es por ello, que formalmente le 
hemos solicitado a nuestro ejecutivo FIA, hacer todos los esfuerzos necesarios con la 
dirección de la fundación en poder generar los espacios para permitir la escalabilidad que 
requiere este proyecto. 

El gran interés que ha concitado este producto de predicción de la fertilidad y estimación de 
la producción en frutales, no ha posicionado como empresa privada de regiones, como 
pionera en la investigación y desarrollo aplicado a las necesidades actuales de la 
agricultura, es más, formalmente las exportadoras Subsole y SS Trading nos han solicitado 
iniciar procesos de formalización de investigaciones para el desarrollo de kit de similares 
funcionalidades para estimación de fertilidad en cerezos y berries. 
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12. Anexos 

Realice una lista de documentos adjuntados como anexos. 

• Anexo 1: Informe Final grupo BIOS. 

• Anexo 2: Informe Final Laboratorio Biología Molecular Universidad de La Serena. 

• Anexo 3: Informe Final Laboratorio Química Universidad de La Serena. 

• Anexo 4: Propuesta Desarro"o Test Rápido KIT-IFV Test (Comercial) grupo BIOS. 

• Anexo 5: Anexos actividades de difusión. 



Anexo 5: Anexos actividades de difusión. 
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Informe evaluación anticuerpos 

Introducción 

Se probaron tres anticuerpos desarrollados contra péptidos diseñados a partir de las secuencias de los genes 
VvAGL6 y VvAG1, con el fin de determinar las posibilidades de discriminar yemas de distinto tipo en vides. 

Materiales y Métodos 

Se utilizaron 25 muestras marcadas como "fructíferas" o "vegetativas". Las yemas se pulverizaron 
congeladas en mortero y se adicionó 1 mL de buffer de extracción por cada 20 yemas. Esta suspensión se 
incubó con agitación (" roller") a 4°( durante toda la noche. Terminada la incubación se homogeneizaron con 
un pistilo de homogenización y se centrifugaron a 11.500 x g durante 5 minutos a 4°C. El sobrenadante se 
recuperó y se cargaron 10 IlL en geles de acrilamida al 10%. Las electroforesis y posterior Western Blot (WB) 
se realizaron con técnicas estándares descritas en la literatura; los WB se revelaron utilizando luminol como 
sustrato y se expusieron con placas radiográficas por 10 minutos. 

Tabla 1: detalle de muestras evaluadas 

Muestra Detalles Muestra Detalles 

1 ( -1 Fructífera 120713 13 Vegetativa 240614 

2 Fructífera 120713 14 Fructífera 300614 

3 Fructífera 180713 15 Vegetativa 10714 

4 (-4 Fructífera 170713 16 Fructífera 10714 

5 Fructífera 120713 17 Fructífera 30714 

6 (-6 Vegetativa 120713 18 Vegetativa 40714 

7 Fructífera 170713 19 Fructífera 180714 

8 (-7 Fructífera 150713 20 Vegetativa 21014 

9 (-16 Fructífera 220713 21 (-3 Vegetativa 290613 

10 Vegetativa 110614 22 (-2 Fructífera 60713 

11 Vegetativa 180614 23 Fructífera 110713 

12 Fructífera 230614 24 (-5 Fructífera 100713 
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Resultados 

En las siguientes figuras se muestran los resultados obtenidos en los Western Blot realizados según lo 
descrito. 
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Figura 1: WB de las 24 muestras revelado con anti-péptido 1. 
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Figura 3: WB de las 24 muestras revelado con anti-péptido 2 
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Figura 4: WB de las 24 muestras revelado con anti-péptido 3 (4C7), 
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Análisis de figuras 

En la Figura 1 se muestran los resultados del WB revelado con el anticuerpo anti-péptido1. Los carriles 1 al 24 
muestran los resultados de las muestras, los carriles 1 al 4 en el gel de la derecha, abajo, corresponden a 
controles con los péptidos respectivos. Los números a la izquierda de los geles representan la marca del 
estándar de masa molecular (kDa). 

Del ORF deducido del gen VvAGl (péptidos 3) se puede estimar un peso molecular de 26,2 kDa. De la misma 
manera del ORF deducido del gen VvAGL6 (péptido 2 y 3) se puede estimar un peso molecular de 27,8 kDa. En 
ninguno de los carriles de la Figura 1 se observa señal a la altura esperada. 

En las Figuras 2, 3 Y 41a distribución de los geles y los controles son análogos a los descritos para la Figura 1. 

En la Figura 2 no se observa una señal clara a la altura esperada (26,2 kDa) . 

En la Figura 3 que corresponde a un WB revelado con anticuerpo anti-péptido 2, se observa una banda bajo 
35 kDa, que corresponder a lo esperado; esta banda se observa en las muestras O, 1, 2, 3, 4, S, 6, 7, 23 Y 24. 
Sin embargo estas muestras no corresponden todas a una misma clasificación de fructífera o vegetativa 
debido a que las yemas vegetativas presentan un back ground constante, situación que ha sido imposible 
corregir bajo los tiempos y recursos establecidos. 

En la Figura 4, correspondiente a un WB revelado con anticuerpo anti-péptido 3 4C7, no se observan bandas 
en la altura esperada. 

Conclusiones 

• Todos los WB mostraron reactividad con los péptidos controles. 
• No fue posible establecer diferencias concretas de patrones de bandeo entre tipos de muestras 

fructíferas o vegetativas pues existe marcaje tanto en yemas fructíferas como en vegetales pese a que 
en estas últimas el marcaje es mínimo. 

• Todos los resultados descritos se basan en marcos de lectura abiertos deducidos de las secuencias de 
los genes estudiados, por lo que se requiere tener controles, es decir idealmente las proteínas 
purificadas o recombinantes para determinar la real expresión de ellas. 
No se pudo establecer un método para el diagnóstico diferencial que permitan desarrollar un test 
comercial de los estados de las yemas con los anticuerpos desarrollados, en las condiciones 
descritas. 
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Perspectivas de este proyecto 

Es de nuestro interés señalar que las bases técnicas de este proyecto han quedado establecidas generándose 

importantes avances para la obtención del resultado final esperado, sin embargo, para conseguir lo antes 

mencionado es fundamental purificar las proteínas expresadas por los genes aquí descritos. Con lo cual 

tenemos la certeza que inyectando nuevos recursos financieros y de tiempo se lograra la obtención de un test 

comercial para la diferenciación de yemas vegetales y frutales de la vid. 

René Díaz R. 
Gerente de Operaciones 

Grupo BIOS 
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Análisis genéticos de los genes en Vítís vítífera en yemas florales y vegetativas 

21 genes incluyendo dos controles (VvGAPDH y VvUBQ), fueron elegidos para determinar su 

expresión en yemas vegetativas o florales (Tabla 1, anexo 1). La selección de los genes se baso 

en trabajos previos y publicados entre 2009-2012 (Díaz-Riquelme J et al., 2009. Genome-wide 

analysis of MIKCC-type MADS box genes in grapevine. Plant Physiol. 2009 Jan;149(1):354-69; 

Díaz-Riquelme J et al., 2012. Genome-wide analysis of MIKCC-type MADS box genes in 

grapevine. Plant Biology 2012, 12:181; Almada R, 2009. VvCO and VvCOLl, two CONSTANS 

homologous genes, are regulated during flower induction and dormancy in grapevine buds. 

Plant Cell Rep. 2009 Aug;28(8):1193-203.). Para los experimentos se obtuvo a ARN mensajero 

y se determinó la expresión genética de los 21 genes previamente seleccionado por la 

bibliografía en la variedad de uva red globe tanto en yemas florales y vegetativas. Según los 

datos por RT-PCR los genes de interés para fabricar anticuerpos monoclonales fueron los genes 

VvAG1 y VvAGL6. Ambos genes se encuentran secuenciados y se sabe la secuencia proteica, 

como podemos ver más abajo (Figura 1). Por otro lado, se realizó un análisis de comparación 

de la secuencia de los aminoácidos de las proteínas de ambos genes. Como verán en la Figura 

2 existe un alto parecido en el inicio de la secuencia de varios genes de V. vinf/era con las dos 

proteínas seleccionadas, sin embargo en la parte Carboxilo terminal de las proteínas la 

diferencia en menor o nula. Por otro lado, se realizó un análisis comparativo entre la secuencia 

proteica de VvAG1 y VvAGL6, para determinar su homología entre ellas. Como podemos ver 

en la figura 3 existe una homología en la parte inicial de las proteínas pero una menor 

homología en la parte final. Después de este análisis se eligió 2 péptidos de cada proteína que 

se encuentran en la zona terminal de ambas proteína para el desarrollo de anticuerpos 

monoclonales (Figura 4). 

Figura 1 

Nombre del gen: VvAGl 

ATGGGAAGAGGGAAGATCGAAATTAAGCGGATCGAGAACACCACTAATCGACAAGTCACCTTCTGTAAGC 
GCCGCAACGGCTTGCTCAAAAAGGCCTATGAATTATCGGTCTTATGTGATGCAGAAGTTGCTCTCATCGT 
CTTCTCCAGCCGTGGCCGCCTCTATGAATATGCTAACAACAGTGTGAGAACGACAATCGAAAGGTACAAA 
AAAGTGTGTTCTGATTCCTCCAATACCGGATCTGTTTCTGAAGCTAATGCTCAGTTTTACCAGCAAGAAG 
CCTCCAAATTGCGCCGTCAAATCAGGGATATACAGAATTTGAACAGGCATATTCTGGGTGAGGCTCTTAG 
CTCTCTGAACTTTAAGGAACTCAAGAATCTGGAGACCAGGCTGGAGAAAGGTATCAGCAGAATCAGATCC 
AAAAAGAATGAATTGCTGTTTGCTGAAATCGAGTACATGCAAAAGAGGGAGATTGAGCTCCAAAACAGTA 
ACTTATTTCTGCGAGCACAGATAGCTGAGAATGAGAGAGCCCAACAGCAAATGAACCTGATGCCAGGGTC 
TCAGTACGAGAGCGTGCCGCAGCAGCCATACGACTCTCAAAACTTGCTCCCTGTTAACCTCCTGGACCCT 
AATCACCATTACTCTCGCCACGACCAAACAGCTCTCCAACTAGTGTGA. 

ORF 

MGRGKIEIKRIENTINRQVTFCKRRNGLLKKAYELSVLCDAEVALlVFSSRGRLYEYANNSVRTIIERYKKVCS 

DSSNTGSVSEANAQFYQQEASKLRRQIRDIQNLNRHILGEALSSLNFKELKNLETRLEKGISRIRSKKNELLFAEI 

EYMQKREIELQNSNLFLRAQIAENERAQQQMNLMPGSQYESVPQQPYDSQNLLPVNLLDPNHHYSRHDQ 

TALQLV. 
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Nombre del gen: VvAGL6 

ATGGGGAGAGGAAGAGTGGAGCTGAAGAGGATAGAGAACAAGATCAACCGTCAAGTTACCTTCTCCAAAC 
GCAGAAATGGTCTGCTCAAGAAGGCCTATGAACTTTCTGTGCTTTGTGATGCTGAGGTTGCTCTCATCAT 
CTTCTCTAGCCGCGGCAAGCTCTATGAGTTTGGCAGTGCTGGTACTACCAAAACCCTAGAGCGGTATCAA 
CGTGTCTGCTACACTCCTCAAGACAACAATATGGAATGTGAAACACAGAGTTGGTACCAAGAGGTGTCAA 
AGTTAAAGGCAAAATATGAATCTCTCCAGCGCACCCAAAGGCATTTGCTTGGAGAAGATCTTGGACCGCT 
GAGTGTCAAAGAACTGCAAAATCTTGAGAAACAGCTTGAAGGAGCTCTAGCACAAGCTAGGCAAAGGAAG 
ACCCAAATGATGATAGAACAAATGGAAGACCTTCGCAGGAAGGAGCGACAGCTTGGGGATCTAAACAAAC 
AGCTCAAACTTAAGCTTGAGGCCGAGGGACAAAGTCTTAAAGCCATTCAAGGTTCATGGAACCCCAGTAC 
TGCAACTGCTGGAAACAGCAGCTTCCCTGTGCATCCTTCCCAATCTAACCCAATGGACTGCGAACCCGAA 
CCCATCTTGCAAATTGGGTACCATCACTATGTTCCAGCAGAAGGGCCGTCTGTTTCAAAGAGCATGGCTG 
GTGAGAGCAACTTCATCCAAGGGTGGGTTCTTTGA 

ORF 

MGRGRVELKRIENKINRQVTFSKRRNGLLKKAYELSVLCDAEVALIIFSSRGKLYEFGSAGTTKTLERYQ 
RVCYTPQDNNMECETQSWYQEVSKLKAKYESLQRTQRHLLGEDLGPLSVKELQNLEKQLEGALAQARQRK 
TQMMIEQMEDLRRKERQLGDLNKQLKLKLEAEGQSLKAIQGSWNPSTATAGNSSFPVHPSQSNPMDCEPE 
PILQI GYHHYVPAEGPSVSKSMAGESNFIQGWVL 

Figura 2 

VvAGL6 
VvSEP4 
VvAP1 
VvFUL-L 
VvSOC1.1 
VvAGl 
VvAG3 
VvAP3.1 
VvAP3.2 
VvPI 

VvAGL6 
VvSEP4 
VvAP1 
VvFUL-L 
VvSOCl.1 
VvAG1 
VvAG3 
VvAP3.1 
VvAP3.2 
VvPI 

VvAGL6 
VvSEP4 
VvAP1 
VvFUL-L 
VvSOC1 . 1 
VvAG1 
VvAG3 
VvAP3.1 
VvAP3.2 
VvPI 

SECUENCIAS PARECIDOS DE LAS PROTEINAS 

MGRGRVELKRIENKINRQVTFSKRRNGLLKKAYELSVLCDAEVALIIFSSRGKLYEFGS- 59 
MGRGKVELKRIENKINRQVTFAKRRNGLLKKAYELSVLCDAEVALIIFSNRGKLYEFCSG 60 
MGRGRVQLKRIENKINRQVTFSKRRTGLLKKAHEISVLCDAEVALIVFSTKGKLFEYSTD 60 
MGRGRVQLKRIENKISRQVTFSKRRSGLLKKAHEISVLCDAEVALIVFSTKGKLFEYSTD 60 
MVRGKTQMRRIENATSRQVTFSKRRNGLFKKAFELSVLCDAEVALIIFSPRGKLYEFSS- 59 
MGRGKIEIKRIENTTNRQVTFCKRRNGLLKKAYELSVLCDAEVALIVFSSRGRLYEYAN- 59 
MGRGKIEIKRIENTTNRQVTFCKRRNGLLKKAYELSVLCDAEVALIVFSSRGRVYEYSN- 59 
MARGKIEIKRIENSTNRQVTYSKRRNGIFKKASELTVLCDAKVSIIMLSSTGKLHEYISP 60 
MGRGKIEIKRIENPTNRQVTYSKRRNGIFKKAQELTVLCDAKVSLIMFSNTGKFHEYTSP 60 
MGRGKIEIKRIENSSNRQVTYSKRRNGIMKKAKEITVLCDAHVSLVIFASSGKMHEYCSP 60 
* ** : : ::**** ****:.*** . * : : *** * : : ***** . * : ::::: * : .. *: . 

-AGTTKTLERYQRVCYTPQDN- NMECET--QSWYQEVSKLKAKYESLQRTQRHLLGEDLG 115 
-SSMPETLERYQRCSYSALEA-SQPAKETQQNSYQEYLKLKSKVEVLQRTQRNFLGEDLG 118 
- SCMEKILDRYERYSYAERQL- TATDPESQGNWSLEYSKLKAKIELLQRSQRHFLGEDLD 118 
- SSMERILERYERYSLSERQL- LSTDPDPQGNWSMDYPKLTARIEVLQRNLRHFVGEDLD 118 
- SSMQETIERYQRHTKDVHTNNYKTTEHNMQHLKHEAANMAKKIELLEISKRKLLGEGLG 118 
- NSVRTTIERYKKVCSDSSNT - GSVSEANAQFYQQEASKLRRQIRDIQNLNRHILGEALS 117 
-NNIKSTIDRYKKASSDSTNG- GFTMEINAQYYQQESAKLRQQIQMLQNSNRHLMGDSLA 117 
STTTKQIFDQYQNTLGVDLWS----- - YHYERMQENLKKLKDVNKNLRKEIRQRMGEHLS 114 
TITTKKVYDQYQKTLGIDLWS------SHYERMQENLRKLKEINNKLRREIRQRMGEDLG 114 
STTLIDILDRYHKQSGKRLWD- - -- - - AKHENLSNELDRIKKENDSMQIELRHLKGEDIS 114 

: : * . . * : *: : 

PLSVKELQNLEKQLEGALAQARQRKTQMMIEgMEDLRRKERQLGDLNKQLKLKLEAEGQS 175 
HLGTKELEQLEHQLDKSLKQIRSTKTQFMLDQLSDLQRKEQILMEANNALRRKLG-ESSA 177 
SLSLKELQNLEQQLDTALKHIRSRKNQLMYESISELQRKEKAMQEQNNMLAKEIKEKEKT 178 
PLSLRELQNLEQQLDTALKRIRTRKNQLMHESISELQKKEKSLVEQNNALAKKVKEKEKV 178 
SCSIEELQQIEQQLERSVSSlRARKNQVFKEQIEQLKEKEKALAAENAMLCEKCGVQPYQ 178 
SLNFKELKNLETRLEKGISRIRSKKNELLFAEIEYMQKREIELQNSNLFLRAQIAKNERA 177 
SLTVKELKQLENRLERGITRIRSKKHELLLAEIEYLQKREIELENESVYLRTKIAEVER- 176 
DLSVEELRDLEQEMESSLKMVRDRKYQVINNQIETFKKKVRNVEQIHKNLLHEFDARDRD 174 
DLSIEDLRGLEQKMDASLGLVRERKYHVIKTQTETYRKKVRNLEEQHGNLLLNFEAKCDD 174 
SLHHKELMAIEDALEIGLASVRNKQMEFYK- ---MVKKNQRILEEENKHLNYIVHHQGMP 170 
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VvAGL6 
VvSEP4 
VvAP1 
VvFUL-L 
VvSOC1.1 
VvAG1 
VvAG3 
VvAP3.1 
VvAP3.2 
VvPI 

VvAGL6 
VvSEP4 
VvAP1 
VvFUL-L 
VvSOC1.1 
VvAG1 
VvAG3 
VvAP3.1 
VvAP3.2 
VvPI 

LKAIQGSWNPSTATAGNSSFPVHP-SQSNPMDCEPEPILQIGYHHYVPAEGPSVSKSMAG 234 
ESGLGSTWEAAAHNLPYNREPVQSEDFFEPLQCDS--TLQIGYNPVLRVEMNGASTTQN- 234 
-VAQQTHWEQQN- HGLNTS - - - - - -SFLLP - --QQLPCLNMGGTYQGEAHGARRNELDLT 227 
EQNNRAQWEQQNNIGQNSS-- -- --AYVVPPPPLQLPSLTIGGSFVGRAVEEDGAEARPS 232 
APNQENETLPSAERSQNSD---------- - - - --- - ----VSTDLFIGLPEGRAKRLLLG 217 
- - QQQMNLHPGSQYESVPQ- ------ -- - - -------QPYDSQNLLPVNLLDP- NHHySR 216 
--LQQANMVSTHEFNAI- -------------------QALVSRNFFQPNMIEGGSTGYPL 214 
QYYG- LVDNGGDYESVLGFS------------------NGSSPVFALSLQPNPPNDLHSG 215 
PHYG-LVENDGDYESAVAFA- - ----------------NGASNLYAFRLHQAHPNLHHDG 215 
MEAGNVREVESGYHQRAVRD------ ------------YNPQMPFAFRVQPIQPN-LQER 211 

ESNFIQGWVL- ---- 244 
VNGFIPGWMV- ---- 244 
LEPIYPSHLGCFTT- 241 
PNTLMPPWMLRHVNE 247 
N-------------- 218 
BDQTALQLV------ 225 
HDKKVLHLG-- - --- 223 
VGSDLTFTLLE-- - - 226 
GYGSHDLRLA-- --- 225 
1-------------- 212 

Figura 3: En rojo se observa los péptidos seleccionados para la fabricación de anticuerpos 

monoclonales para la detección de AGl6 y AGl 

VvAGL6 
VvAG1 

VvAGL6 
VvAG1 

VvAGL6 
VvAG1 

VvAGL6 
VvAG1 

VvAGL6 
VvAG1 

MGRGRVELKRIENKINRQVTFSKRRNGLLKKAYELSVLCDAEVALIIFSSRGKLYEFGSA 60 
MGRGKIEIKRIENTTNRQVTFCKRRNGLLKKAYELSVLCDAEVALIVFSSRGRLYEYANN 60 
**** : : * : ***** ******. ************************ : ***** : *** : . . 

GTTKTLERYQRVCYTPQDNN--MECETQSWYQEVSKLKAKYESLQRTQRHLLGEDLGPLS 118 
SVRTTIERYKKVCSDSSNTGSVSEANAQFYQQEASKLRRQIRDIQNLNRHILGEALSSLN 120 
.. . * : ***::** * . . * : **.***: : .. : * . :**:*** * . . *. 

VKELQNLEKQLEGALAQARQRKTQMMIEQHEDLRRKERQLGOLNKQLKLKLEAEGQSLKA 178 
FKELKNLETRLEKGISRIRSKKNELLFAEIEYMQKREIELQNSNLFLRAQIAENERAQQQ 180 

*** : ***.:** .::: *.:* .: : :: :: * :::: * : * : * * .. . 

IQGSWNPSTATAGNSSFPVHPSQSNPMDCEPEPILQIGYHHYVPAEGPSVSKSMAGESNF 238 
HN-----LHPGSQYESVPQQPYDSQ--NLLPVNLLDP - NHHySRHDQTALQLV------- 225 

* * : * : * : * : * : *** 

IQGWVL 244 

Figura 4: Péptidos que se mandó al grupo Bios para la fabricación de anticuerpos. 

VvAGL6 aa179 - aa193 Péptido lIQGSWNPSTATAGNS-C 

VvAGL6 aa146 - aa162 Péptido 2 EQMEDLRRKERQLGDLN-C 

VvAGl aal71- aa191 Péptido 3 C-IAENERAQQQMNLMPGSQYES 

VvAGl aa211- aa225 Péptido 4 NHHYSRHDQTALQLVC 

Análisis proteico de las proteínas en yemas florales y vegetativas de VvAGl6 y VvAGl 

El grupo Bios envió al laboratorio los anticuerpos denominados Antipeptido 1 (7C11-B8) y 

Ant ipeptido 2 (7F6-B9) ambos pertenecientes a la proteína VvAGL6. Los Antipeptido 3 (4C7-

A4), Antipeptido 3 (7C11-B8) ambos pertenecientes a la proteína VvAGl. Los análisis de 

proteínas mediante la técnica Western-blot, indica que los anticuerpos 3 (tanto 4C7-A4 y 7C11-
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S8) NO discriminan entre yema floral y vegetativa, por lo tanto este anticuerpo no es útil para 

el desarrollo del kit (Figura S-Anticuerpo 3-4C). Sin embargo la utilización del anticuerpo 1 y 2 

que reconocen la misma proteína (VvAGL6), puede diferenciar entre Yemas florales y 

vegetativa . El resultado indica que la proteína se expresa más yemas florales y levemente en 

yema vegetativa. Este resultado es validado por el trabajo de José Díaz-Riquelme y 

colaboradores que señalan que la expresión de VvAGL6 podría participar en el proceso de la 

floración de los meristemos y es la especificación de los órganos florales. Por otro lado, Yoo y 

colaboradores demostraron el rol de AGL6 como controlador de la floración en Arabidopsis, 

indicando su importancia en este proceso. 

Los resultados obtenidos en esta primera etapa, nos permiten pensar en desarrollar un kit de 

diferenciación entre yemas florales y vegetativas utilizando como base el anticuerpo frente a la 

proteína VvAGL6. Se necesitaría una segunda etapa para el desarrollo de un kit prototipo para 

poder determinar si los resultados en el laboratorio son validos para poder diferenciar entre 

yemas floras y vegetativa en terreno. Recomiendo avanzar en esta línea para el desarrollo de 

un kit prototipo en una segunda etapa del proyecto. 

Figura 5. Análisis mediantes Western-blot. Anticuerpos monoclonales frente a extracto de 

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

F v 

Anticuerpo 1 

Bibliografía 
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Anticuerpo 3-4C Anticuerpo 2 

Díaz-Riquelme J, Grimplet J, Martínez-Zapater JM, Carmona MJ. BMC Plant Biol. 2012 Oct 

5;12:181. doi: 10.1186/1471-2229-12-181. 
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Yoo SKi, Wu X, Lee JS, Ahn JH. Plant J. 2011 AGAMOUS-LlKE 6 is a floral promoter that 

negatively regulates the FLC/MAF clade genes and positively regulates FT in Arabidopsis 

Jan;65(1):62-76. 

ANEXO 1 

Tabla 1. Genes seleccionados para determinar su expresión en yemas florales y vegetativas. 

Genes de V. vinifera 

VvSEP4 

VvAGL6 

VvFLC1 

VvFLC2 

VvAP1 

VvFUL-L 

VvSOC1.1 

VvSOC1.2 

VvAG1 

VvAG2 

VvAG3 

VvSVP1 

VvSVP3 

VvSVP4 

VvSVP5 

VvAP3.1 

VvAP3.2 

VvPI 

VvCO 

VvGAPDH 

VvUBQ 
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ESTIMACiÓN DE PARÁMETROS QUíMICOS DIFERENCIADORES EN YEMAS FRUCTíFERAS Y 

VEGETATIVAS EN VIDES. 

Msc. Fabiola Jamett D., Químico 

1. RESULTADOS PREVIOS. 

1.1. BORO. 

Los resultados del análisis de boro (en sección gráficos) No muestran una tendencia muy marcada 

de diferenciación entre ambos tipos de yemas. Aunque se necesitan más análisis para definir una 

tendencia. Quedan las duda de si las diferencias podrían deberse a deficiencias de boro por un 

problema ya de tipo nutricional de la Vid, del suelo, el manejo agronómico, la fertilización 

insuficiente, etc. Los gráficos mostrados abajo muestran visualmente esta variabilidad. Sin 

embargo ya que el boro favorece la germinación del polen y el crecimiento del tubo polínico en las 

flores, lo que promueve un estado de floración más uniforme y estable en las vides, deberíamos 

esperar, quizás, que las yemas fructíferas presenten un contenido de boro distinto que las 

vegetativas, y los resultados sean claras deficiencias en este elemento. Pero tan pocas muestras 

analizadas, es difícil de concluir más allá. Por otro lado el tiempo de data de las yemas antes de su 

análisis pueden haber afectado el resultado, ya que independiente de su mantenimiento a -80 oC, 

no asegura cambios en su concentración, sobre todo cuando las bajas temperaturas generan 

procesos de deshidratación de las muestras. La variabilidad de resultados quizás sea explicada por 

las condiciones del medio agrológico, las prácticas culturales, condiciones climáticas, variedad 

patrón, etc. Y esto esté dificultando la posibilidad de conseguir valores de referencia adecuados. 

Sería importante si como información adicional conocer el manejo de fertilización de las vides 

muestreadas y del suelo donde están plantadas, para estimar si hubo o no deficiencia de boro. 

1.2. POTASIO 

Los resultados presentan una gran variabilidad en el contenido de potasio no existiendo a Simple 

vista una tendencia clara de diferenciación de ambas yemas fructíferas y vegetativas en este 

elemento. La cantidad de potasio en ambas yemas promedio es de 0,46± 0,13% en base húmeda 

(0,72 ± 0,21 base seca) para las yemas vegetativas y de 0,41± 0,14% (0,65 ± 0,22% base seca) para 

las yemas fructíferas. Si bien en las yemas vegetativas el valor medio de potasio es mayor que las 

vegetativas, diferenciar ambas mediante una prueba química podría llegar a ser muy errático, ya 

que la diferencia no es marcada entre ambas tipos de yemas. 

En el anexo gráficos se pueden visualizar mejor la dispersión de resultados tanto en base húmeda 

como seca, y los promedios con la movilidad del error. Estos resultados no se reproducen frente al 

análisis realizado anteriormente, el cual consideró sí sólo una muestra de cada tipo de yema. 

Razones que explicaría esta diferencia podrlan ser varias y no muy distintas a las presentadas con 

el boro. A pesar que las yemas fueron analizadas sin secar, debido a la variabilidad de los 

resultados se hizo la corrección por humedad, realizándose el análisis de humedad respectivo, sin 

embargo los resultados siguen siendo variables, confirmando de alguna manera que la disperSión 
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es debida al contenido de potasio y no al probable diferencial de humedad. Sin embargo, como se 

mencionó en párrafos anteriores, el tiempo de data de las yemas antes de su análisis y su 

mantenimiento a -80 oC, no aseguraba un real mantenimiento sobre todo cuando las bajas 

temperaturas generan procesos de deshidratación de las muestras. Si es importante destacar que 

el contenido de potasio en ambas yemas es bastante elevado. 

2. PROYECCIONES. 

Se partirá de la siguiente hipótesis: Para lograr establecer un parámetro analítico diferenciador 

entre yemas fructíferas y vegetativas es necesario tener más antecedentes químicos que afectan a 

la Vid en su proceso de desarrollo primario. Los macro y micronutrients esenciales tiene definidos 

un rol y ha de existir ciertas correlaciones entre ellos que determinan finalmente que la yema 

naciente sea fructífera o vegetativa. De esta interrelación primaria la planta generará 

macromoleculas importantes para su crecimiento ya sea azúcares, proteínas, enzimas, etc. junto 

con metabolitos secundarios que la hará menos o más productiva, sin dejar de mencionar el 

conjunto de otros factores externos a los que la planta es continuamente expuesta. Se sugiere que 

existe una correlación estrecha entre uno o más nutrimentos esenciales que por sobre o bajo 

cierto valor definirá que una yema sea vegetativa o fructífera. Para confirmar esta hipótesis se 

sugiere: 

2.1. Mediciones de Boro y diferenciación en yemas frescas. 

Realizar las mediciones de Boro en una población mayor de yemas vegetativas y fructíferas, 

frescas, para estimar una tendencia más representativa de estos valores y su dispersión. Esto 

Significa considerar una población de 100 unidades de cada tipo de yema y estimar las 

desviaciones instrumentales considerando réplicas técnicas. Las muestras recién tomadas no 

deberían tener una data mayor a unas dos semanas, de lo contrario mantenerlas en atmósfera 

inerte y a bajas temperaturas (-80°C) . 

2.2. Establecer si existen correlaciones entre los elementos N, K Y P. 

En paralelo a lo anterior, la medida de nitrógeno total podría ser un parámetro diferenciador ya 

que este es el componente de todas las proteinas, lo cual incluye todas las enzimas. Además de su 

rol estructural y enzimático, participa en la síntesis y transporte de fitohormonas. Altos niveles de 

N estimulan la síntesis de citoquininas por las raíces y estimulan su transporte a la parte aérea, lo 

cual retarda la senescencia y activa la división celular en las meristemos. Como resultado de esta 

acción la planta continúa por más tiempo su desarrollo vegetativo-reproductivo. Este rol tan 

importante del nitrógeno podría suponer como hipótesis una variación de su contenido en yemas 

vegetativas y fructíferas, y ser un elemento diferenciador entre ambas, ya que estas últimas 

requerirán reacciones enzimáticas más demandadoras de este elemento que las yemas 

vegetativas. Como el uso de nitrógeno por la planta será correcto si se mantiene el balance con los 
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nutrientes principales K y P quizás se de una relación entre estos tres elementos N, K Y P que 

permitan diferenciar ambos tipos de yemas. Por lo tanto sería importante analizar en paralelo 

estos tres elementos y establecer si existen correlaciones diferenciales entre yemas vegetativas y 

fructíferas. 

2.3. Establecer si existen correlaciones entre los microelementos Fe, Cu, Mn, Zn y Mo. 

Los sístemas biológicos no son estáticos, ni funcionan de manera aislada Quizás la diferenciación 

pudiese estar en otro elemento, dentro de los microelementos como Fe, Cu, Mn, Zn y Mo. 

Establecer los niveles de estos elementos en yemas vegetativas y fructíferas y cómo se 

correlacionan entre ellos, daría una información útil que pudiese resultar en una diferenciación 

entre yemas vegetativas y fructíferas. 

2.4. Otros Compuestos moleculares. 

Determinar los contenidos de azúcares totales y reductores podría ser también un parámetro de 

diferenciación que valdría la pena estudiar, ya que este componente tiene relación con la 

formación de metabolitos secundarios en las plantas, estos últimos más difíciles de analizar 

químicamente ya que requiere manejo de técnicas instrumentales más avanzada. 

3. TABLA Y GRÁFICOS. 

Resultados análisis de potasio en Yemas Fructíferas y Vegetativas. 

Tipo Ubicación Fecha %K %H %K 
Base Húmeda Base Seca 

1 VEGETATIVA MPL.MR.SA.R8.CC 24-07-2013 0,30 38,62 0,49 

2 VEGETATIVA MPL.MR.SA.R8.CC 24-07-2013 0,29 38,62 0,47 

3 VEGETATIVA MPL.MR.SA.R8.CC 24-07-2013 0,27 38,62 0,43 

4 VEGETATIVA EAL.PJ.RB 18-07-2013 0,29 38,62 0,47 

5 VEGETATIVA EAL.PJ.RB 18-07-2013 0,44 38,62 0,72 

6 VEGETATIVA MCO.RG.CV 10-07-2013 0,73 35,93 1,14 

7 VEGETATIVA EAL.PJ.SA.CC 18-07-2013 0,31 34,26 0,47 

8 VEGETATIVA EAL. P J .SA. CC 18-07-2013 0,45 34,26 0,69 

9 VEGETATIVA EAL.PJ.SA.CC 18-07-2013 0,35 34,26 0,53 

10 VEGETATIVA EAL. PJ.SA.CC 18-07-2013 0,34 38,42 0,56 

11 VEGETATIVA SOS.AR.RB 27-06-2014 0,65 37,86 1,04 

12 VEGETATIVA SOS.AR.RB 27-06-2014 0,59 37,86 0,95 

13 VEGETATIVA EAL. P J.SA. CC 19-07-2013 0,40 35,93 0,63 

14 VEGETATIVA EAL.PJ.SA.CC 19-07-2013 0,40 35,93 0,62 

15 VEGETATIVA VL2.CR.SA.RB.CC 05-07-2013 0,49 34,66 0,75 

16 VEGETATIVA VL2.CR.SA.RB.CC 05-07-2013 0,57 34,66 0,87 
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17 VEGETATIVA VL2.CR.RG 16-06-2014 0,56 35,93 0,88 

18 VEGETATIVA VL2.CR.RG 16-06-2014 0,58 35,93 0,91 

19 VEGETATIVA MPL.MR.37.RB.CC 23-07-2013 0,32 34,55 0,48 

20 VEGETATIVA MPL.MR.37.RB.CC 23-07-2013 0,22 34,55 0,34 

21 VEGETATIVA MPL.MR.37.RB.CC 23-07-2013 0,38 34,55 0,58 

22 VEGETATIVA VL2.CR.RB 05-06-2014 0,65 35,93 1,01 

23 VEGETATIVA VL2.CR.RB 05-06-2014 0,73 35,93 1,13 

24 VEGETATIVA VL2.CR.RB 05-06-2014 0,52 35,93 0,82 

25 VEGETATIVA ERC.PA.SA.RB.CC 10-07-2015 0,49 39,65 0,81 

26 VEGETATIVA ERC.PA.SA.RB.CC 10-07-2015 0,49 39,65 0,80 

27 VEGETATIVA ERC.PA.SA.RB.CC 10-07-2015 0,49 39,65 0,81 

28 VEGETATIVA EAL. MA.SA. RB.CC 22-07-2013 0,39 35,80 0,61 

29 VEGETATIVA EAL.MA.SA.RB.CC 22-07-2013 0,43 35,80 0,67 

30 VEGETATIVA SOS.RG.RB 17-06-2014 0,40 35,93 0,63 

31 VEGETATIVA SOS.RG.RB 17-06-2014 0,41 35,93 0,64 

32 VEGETATIVA NNN.TH.RG 18-07-2014 0,46 35,93 0,71 

33 VEGETATIVA NNN.TH.RG 18-07-2014 0,46 35,93 0,72 

34 VEGETATIVA ERL.TH.RB 19-06-2014 0,50 26,64 0,68 

35 VEGETATIVA ERL.TH.RB 19-06-2014 0,63 26,64 0,86 

36 VEGETATIVA ERL.TH.RB 19-06-2014 0,48 26,64 0,65 

37 VEGETATIVA VL2.CR.RB 03-06-2014 0,56 29,90 0,79 

38 VEGETATIVA VL2.CR.RB 03-06-2014 0,66 29,90 0,95 

39 VEGETATIVA VL2.CR.RB 11-06-2014 0,52 34,46 0,80 

40 VEGETATIVA VL2.CR.RB 11-06-2014 0,63 34,46 0,97 

41 VEGETATIVA MPL.MR.SA.RB.CC 23-07-2013 0,30 35,93 0,47 

42 VEGETATIVA MPL.MR.SA.RB.CC 23-07-2013 0,32 35,93 0,50 

43 VEGETATIVA ASF.RG.RB 06-06-2014 0,51 35,93 0,79 

44 VEGETATIVA ASF.RG.RB 06-06-2014 0,58 35,93 0,91 

45 VEGETATIVA MGZ.RG.RB 09-06-2014 0,49 32,12 0,72 

46 VEGETATIVA MGZ.RG.RB 09-06-2014 0,43 32,19 0,64 

47 VEGETATIVA SOS.AR.RB 28-06-2014 0,59 30,47 0,85 

48 VEGETATIVA SOS.AR.RB 28-06-2014 0,56 30,47 0,81 

49 VEGETATIVA MUS.TH.RB 06-06-2014 0,67 35,93 1,04 

50 VEGETATIVA MUS.TH.RB 06-06-2014 0,62 35,93 0,97 

Tipo Ubicación Fecha %K %H %K 
Base Húmeda Base Seca 

1 FRUCTIFERA EAL.MA.SA.CC 22-07-2013 0,44 39,39 0,73 

2 FRUCTIFERA EAL.MA.SA.CC 22-07-2013 0,37 39,39 0,61 

3 FRUCTIFERA (Y. FLORAL) VL2.CR.SA.RB 04-07-2013 0,63 41,16 1,07 

4 FRUCTIFERA (Y. FLORAL) Vl2.CR.SA.RB 04-07-2013 0,64 36,83 1,01 

5 FRUCTIFERA MPL.MR.SA.PB.CC 23-07-2013 0,20 41,04 0,33 
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6 FRUCTIFERA (Y. FLORAL) LRIPJCV 27-06-2013 0,65 34,62 0,99 

7 FRUCTIFERA (Y. FLORAL) LRIPJCV 27-06-2013 0,52 42,83 0,91 

8 FRUCTIFERA VLZ.CR.CV 06-07-2013 0,45 41,64 0,77 

9 FRUCTIFERA VLZ.CR.CV 06-07-2013 0,42 41,64 0,72 

10 FRUCTIFERA EAL.PJ.RB 18-07-2013 0,42 39,65 0,69 

11 FRUCTIFERA EAL.PJ.RB 18-07-2013 0,38 39,65 0,64 

12 FRUCTIFERA EAL.PJ.SA.CC 18-07-2013 0,35 30,47 0,50 

13 FRUCTIFERA EAL.PJ.SA.CC 18-07-2013 0,32 30,47 0,47 

14 FRUCTIFERA EAL.PJ.SA.CC 18-07-2013 0,28 30,47 0,40 

15 FRUCTIFERA EAL.MA.RB 22-07-2013 0,30 38,72 0,49 

16 FRUCTIFERA EAL.MA.RB 22-07-2013 0,29 38,72 0,47 

17 FRUCTIFERA (Y. FLORAL) SAAARCV 23-06-2013 0,68 39,17 1,12 

18 FRUCTIFERA (Y. FRUTALES) LRIMACV 27-06-2013 0,50 40,49 0,84 

19 FRUCTIFERA (Y. FRUTALES) LRIMACV 27-06-2013 0,41 40,49 0,70 

20 FRUCTIFERA LRIMACV 27-06-2013 0,46 28,59 0,64 

21 FRUCTIFERA LRIMACV 27-06- 0,40 28,59 0,56 
2013 

22 FRUCTIFERA SOS.RG.RB 17-06-2014 0,40 38,42 0,66 

23 FRUCTIFERA SOS.AR.SA.RB.CC 11-07-2013 0,43 40,88 0,73 

24 FRUCTIFERA VL2.CR.RB 13-06-2014 0,57 28,40 0,79 

25 FRUCTIFERA (Y. FLORAL) SACCRCV 02-07-2013 0,40 35,65 0,61 

26 FRUCTIFERA (Y. FLORAL) SACCRCV 02-07-2013 0,48 35,65 0,74 

27 FRUCTIFERA MPL.MR.SA.RB.CC 23-07-2013 0,25 35,93 0,39 

28 FRUCTIFERA MPL.MR.SA.RB.CC 23-07-2013 0,23 35,93 0,36 

29 FRUCTIFERA (Y. FLORAL) SAACRCV 25-06-2013 0,54 31,88 0,80 

30 FRUCTIFERA (Y. FLORAL) SACCRCV 09-07-2013 0,55 40,20 0,93 

31 FRUCTIFERA (Y. FLORAL) SACCRCV 09-07-2013 0,39 40,20 0,65 

32 FRUCTIFERA VL2.CR.SA.RB.CC 05-07-2013 0,40 28,32 0,56 

33 FRUCTIFERA VL2.CR.SA.RB.CC 05-07-2013 0,40 28,32 0,56 
34 FRUCTIFERA LCA.CR.RB 27-06-2014 0,46 35,93 0,73 

35 FRUCTIFERA ERL.TH.RB 19-06-2014 0,64 35,93 1,00 

36 FRUCTIFERA VL2.CR.RB 03-06-2014 0,67 32,34 0,99 

37 FRUCTIFERA ERC.TH.RB 20-06-2014 0,55 35,93 0,86 

38 FRUCTIFERA SOS.AR.RB 25-06-2014 0,45 41,13 0,77 

39 FRUCTIFERA SOS.AR.RB 25-06-2014 0,53 41,13 0,90 

40 FRUCTIFERA MPL.MR.RB.SA.CC 24-07-2013 0,29 35,86 0,45 

41 FRUCTIFERA MPL.MR.RB.SA.CC 24-07-2013 0,25 35,86 0,40 

42 FRUCTIFERA EAL.PJ.SA.CC 19-07-2013 0,13 35,93 0,21 

43 FRUCTIFERA EAL.PJ.SA.CC 19-07-2013 0,30 35,93 0,47 

44 FRUCTIFERA EAL.PJ.RB 19-07-2013 0,42 37,53 0,66 

45 FRUCTIFERA EAL.PJ.RB 19-07-2013 0,31 37,53 0,50 

46 FRUCTIFERA MPL.MR.SA.RB.CC 24-07-2013 0,19 32,43 0,28 

47 FRUCTIFERA MPL.MR.SA.RB.CC 24-07-2013 0,20 32,43 0,29 
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48 FRUCTIFERA SOS.RG.SA.RB.CC 08-07-2013 0,28 41,16 

49 FRUCTIFERA SOS.RG.SA.RB.CC 08-07-2013 0,37 41,16 

so FRUCTIFERA SOS.RG.SA.RB.CC 08-07-2013 0,24 41,04 

Un peso definido de yema sin secar y moler se atacó directamente vía húmeda en plancha 

calefactora con HN03(e¡/HCI04 (e) en la razón 8:3 Luego de digeridas se les adicionó agua destilada y 

Cesio como supresor de ionización, midiéndose posteriormente por Espectroscopía de Absorción 

Atómica (EAA). 
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Figura 1: Variación del contenido de potasio en yemas fructíferas y vegetativas de vid. Cada punto 

representa el análisis de una muestra de yema analizada directamente sin tratamiento 

previo de secado y molienda. Total 50 muestras de c/tipo de yema. 
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Gráfica de comparación del contenido de potasio (K) en base seca 

yemas fructíferas y veaetativas. 
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Figura 2: Variación del contenido de potasio en yemas fructíferas y vegetativas de vid. Cada punto 

representa el análisis de una muestra de yema analizada directamente sin tratamiento 

previo de secado y molienda y corregidas por el contenido de humedad. Total 50 

muestras de c/tipo de yema. 
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Figura 3. Comparación de los contenidos de potasio en ambas yemas, fructíferas y vegetativas, 

valor promediO de 50 réplicas con su desviación estándar respectiva. Potasio expresado 

en base húmeda y en base seca. 

3.2. Resultados análisis de Boro en Yemas Fructíferas Y Vegetativas. 

Método de análisis: Espectroscopia de absorción molecular (EAM) usando como reactivo de 

coloración Azometina H. 

N° análisis Tipo de yema Descripción Fecha en el rótulo (¡.LgBoro/g) 

1 VEGETATIVA MPl.MR.SA.R8.CC 24-07-2013 14 

2 VEGETATIVA EAl.PJ.RB 18-07-2013 <1 

3 VEGETATIVA EAl.PJ.SA.CC 18-07-2013 9 

4 VEGETATIVA VL2.CR.RG 16-06-2014 20 

5 VEGETATIVA VL2.CR.RB 05-06-2014 <1 

6 VEGETATIVA NNN.TH.RG 18-07-2014 40 

7 VEGETATIVA ERl.TH.RB 19-06-2014 280 

8 VEGETATIVA VL2.CR.RB 03-06-2014 <1 

9 VEGETATIVA MPl.MR.SA.RB.CC 23-07-2013 <1 

10 VEGETATIVA ASF.RG.RB 06-06-2014 <1 

N° Tipo de yema Descripción Fecha en el rótulo (¡.Lg Boro/g) 

1 FRUCTIFERA EAl.MA.SA.CC 22-07-2013 <1 

2 FRUCTIFERA MPl.MR.SA.PB.CC 23-07-2013 16 
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1. Resumen 

Este documento describe la oferta de GrupoBios para el proyecto de desarrollo de un test rápido 
para una proteína a partir anticuerpos generados contra un péptido diseñado por Tecnología, Calidad 
y Desarrollo (TCD). 

2. Alcance del Proyecto 

Este proyecto considera el desarrollo de un test rápido para detectar una proteína expresada en 
vides, para la cual se han desarrollado anteriormente anticuerpos monoclonales a partir de péptidos. 

El proyecto contempla tres etapas que se describen a continuación. 

2.1. Optimización de un ensayo de ELlSA 

En esta etapa se montará un ensayo de ELISA con el fin de determinar las parejas de anticuerpos que 
pueden ser cooperativos para el test rápido. El fin de esta etapa es determinar la pareja óptima de 
anticuerpos, para montar un test rápido para la proteína en cuestión (inmunocromatografía). Esta 
etapa se detalla en la Tabla 1. 

Tabla 1: Detalle de trabajos de Etapa 1. 

Etapa ELlSA Materiales a suministrar por TCD Tiempo de 
desarrollo 

Marcaje con peroxidasa De 2 a 5 mg de cada uno de los Anticuerpos 2 semanas 
de los Anticuerpos monoclonales desarrollados. 
monoclonales 
suministrados 

Pegado de Anticuerpos Proteína nativa y/o recombinante, de 1 a 3 mg. 2 semanas 
monoclonales en placa de Condiciones de estabilidad (temperatura, pH, 
micropocillos y fuerza iónica, detergentes, etc.) y tampón de 
realización de tabla de extracción (> 250 mi). 
pa rejas de Anticuerpos 
cooperativos 

Ensayos de inhibición con Péptidos libres, 1 mg de cada uno de ellos. 1 semana 
péptidos sintéticos 

Para esta etapa es imprescindible contar con la proteína recombinante o nativa purificada. 

Página 2 de4 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



GRupoBIOS 
e ENe A v CREA.CION DE V"'lO:l 

2.2. Desarrollo tira reactiva 

Esta etapa comprende el desarrollo del test propiamente tal. El test corresponderá a un ensayo 
inmunocromatográfico en formato tira, la cual va montada en un cassette plástico. En la Tabla 2 se 
describen los trabajos en detalle. 

Tabla 2: Detalle de trabajos de Etapa 2. 

Desarrollo Tira Materiales a suministrar por TeD Tiempo de 
Reactiva desarrollo 
Unión a micropartículas Anticuerpos monoclonales de la pareja 1 mes 
de látex coloreadas cooperativa establecida en la etapa anterior. 
rojas. Análisis de las Aproximadamente para desarrollo unos 5 mg 
mejores condiciones. de cada Anticuerpo monoclonal y una 

estimación de 10 mg de cada uno de ellos por 
cada lote de 10.000 tiras. 

Marcaje de líneas Incluidos en el punto anterior. 1 mes 
Control y Test en 
membrana de 
nitrocelulosa. Análisis 
de las mejores 
condiciones. 

Establecimiento de Proteína nativa (1 a 3 mg) y tampón de 1 mes 
prototipo con ensayos extracción (1 litro o receta para su 
reales preparación). 
(sensibilidadjespecifici Muestras de campo reales para análisis 
dad) y optimización del (cantidad a definir). 
tampón de extracción. 

Control de calidad. 2 semanas 

2.3. Etapa productiva 

Tabla 3: Detalle de trabajos Etapa 3. 

Etapa producción Tiras Fabricación de lotes de 50.000 unidades 1 mes 
Reactivas. (Tiras). 
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3. Valores del Proyecto 

En la Tabla 4 se describen los valores del Proyecto para cada una de sus etapas. 

Etapa 1 

Etapa 2 

Total 

Etapa 3 (precio unitario) 

5.100.000 

34.050.000 

$ 39.150.000 

$ 2.380 

Nota: para la Etapa 3 se presenta el valor de producción por tiras empacada en cassette individual 
una vez terminado el proyecto de desarrollo; el valor corresponde a precio por unidad en lotes de 
producción de 50.000 unidades. Valores por lotes de tamaño distinto se deberán cotizar en forma 
separada. 

Todos los precios indicados son en pesos chilenos y no incluyen IVA o ningún otro impuesto 
aplicable. 

4. Validez de la oferta 

Esta propuesta es válida hasta el 30 de septiembre de 2015. 

Esperamos que esta propuesta resulte de su interés, y quedamos a su disposición ante cualquier 
consulta. 

René Díaz 
Gerente de Operaciones 
GrupoBios S.A. 
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Cómo conocer la productividad de un 
huerto de uva a través del índice de 
fertilidad vegetal 
Mediante un kit que identifica en terreno cuáles son las yemas fértiles de 
una parra es posible establecer con mayor certeza el potencial productivo 
de un huerto antes de la poda, lo que en la práctica le permite al 
productor ajustar todos los manejos a los objetivos comerciales de su 
negocio. 

Miércoles, 10 de febrero de 2016 a las 8:30 

- Lo normal. Actualmente, para poder determinar la fertilidad vegetal de la vid se debe 
realizar un muestreo (100 yemas por hectárea en promedio) y enviar ese material a 
laboratorios agrícolas específicos, donde son analizados por profesionales altamente 
capacitados en la observación microscópica de yemas. Este nuevo kit permitiría tener 
certeza de la productividad del huerto antes de la poda. 
Crédito: INIA 

ImprllTllr .'-' ........ 
Ximena F emández 

Contar con una herramienta capaz de anticipar bien temprano en la temporada el 
panorama productivo que enfrentará un huerto de uva (vinífera, de mesa y pisquera), de 
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manera fácil y certera es el sueño de muchos de los cientos productores que existen en 
el país. Afortunadamente, esa posibilidad se encuentra cada vez más cerca gracias a un 
kit que permite estimar la cantidad de fruta que se producirá en un huerto antes de la 
poda, lo que le permite al productor ajustar todos los manejos a los objetivos 
comerciales de su negocio, optimizar los costos y, por ende, lograr una mayor eficiencia 
en la totalidad del proceso productivo. 

Concretar esta tecnología, que surgió a partir de un proyecto realizado por la empresa 
Tecnología, Desarrollo y Calidad Ltda. (TDC) y que fue co-financiado por FIA, requirió 
del trabajo de un grupo de expertos, que estuvo enfocado en buscar soluciones a través 
de elementos físico-químicos. 

"Nos dimos cuenta que podíamos aislar genéticamente las yemas que dan racimos de las 
que sólo producen material vegetal. Hay una composición en ellas que permite 
determinar la diferencia. Es muy similar a un test de embarazo, ya que mediante una 
marca de color se indica si hay fertilidad o no", comenta Rodrigo Cortés, gerente 
general de TDC. 

Rodrigo Cortés: 
"El kit no es una técnica tan violenta como la disección de los cargadores de un 
parronal. Es en base a succión, donde no es necesario cortar el brote". 

El proceso se inició hace 4 años con la recolección de yemas de vid entre Copiapó y San 
Fernando, trabajo que tuvo éxito gracias a la colaboración de diferentes productores. 
Una vez creado el banco de yemas, se congeló el material genético a -80°C y se realizó 
una selección e identificación de algunos genes, los que fueron inmunizados en ratones 
en un laboratorio de EE.UU. 

"Los ratones generaron un anticuerpo que es el que estamos validando hoy en la 
detección de yemas fértiles", complementa Cortés. 

Actualmente, para poder determinar la fertilidad vegetal de la vid se debe realizar un 
muestreo (100 yemas por hectárea en promedio) y enviar ese material a laboratorios 
agrícolas específicos, donde son analizados por profesionales altamente capacitados en 
la observación microscópica de yemas. Posteriormente, los resultados son entregados, 
por lo general, entre 3 y 7 días después. 

Sin embargo, este kit de análisis aumenta la representatividad de la muestra y puede ser 
usado a nivel de campo por cualquier persona, de forma casi instantánea. Además, 
promete ser un método mucho menos invasivo para la planta, debido a que sólo requiere 
un corte para extraer el líquido de la yema y no su extirpación completa como ocurre 
con el sistema tradicional. 

"El kit no es una técnica tan violenta como la disección de los cargadores de un 
parronal. Es en base a succión, donde no es necesario cortar el brote", dice Cortés. 

La optimización y eficiencia en los procesos 
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Para nadie es un misterio que en la actualidad la mano de obra en la agricultura es cada 
vez más escasa y costosa. Así, tecnologías como esta cobran relevancia al ofrecer la 
oportunidad de disminuir, en parte, el requerimiento de equipo humano. 

y es que al conocer de antemano la fertilidad de las yemas de la vid es posible 
determinar el tipo de poda a realizar y la cantidad de brotes a dejar por planta, lo que 
posibilitará ceñir el manejo del huerto al objetivo comercial que se tenga (volumen, 
calidad, etc). 

"Los trabajadores especializados en poda son pocos, por lo que tener información real, 
como cuáles yemas producirán, deja establecer de mejor forma los manejos futuros, 
porque se sabe con mayor certeza cuál es el potencial productivo", indica Rodrigo 
Cortés. 

A lo que se refiere el gerente de TDC es a que si, por ejemplo, se decide dejar una poda 
larga para asegurar el número de individuos o carga necesaria para satisfacer las metas 
del productor, no se está considerando que después será necesario contratar gente para 
quitar las hojas sobrantes, regular la carga y llevar a cabo otros manejos para que la 
fruta comercial no compita con el material vegetativo por luz, agua o nutrientes. 

Más allá del desarrollo del Test pack IFV -O 1, la iniciativa contempla el desarrollo de un 
sistema de información que procese ciertos datos, con el fin de facilitar la toma de 
decisiones a nivel predial. 

Disponibilidad del kit 

De acuerdo a sus creadores, el test de Índice de Fertilidad Vegetal (IFV) estará 
disponible este año. Es más, esperan que en las próximas semanas se defina la empresa 
encargada de la producción comercial del kit, carrera donde compiten una compañía 
estadounidense y otra alemana. Los parámetros para la elección serán los costos, 
capacidad de distribución y protección de patentes. 

Rodrigo Cortés: 
"Los trabajadores especializados en poda son pocos, por lo que tener información real, 
como cuáles yemas producirán, deja establecer de mejor forma los manejos futuros, 
porque se sabe con mayor certeza cuál es el potencial productivo". 

Sobre el precio que tendrá esta herramienta una vez que esté a la venta, se prevé que se 
acerque a los mismos niveles del análisis tradicional, es decir, entre $50.000 y $80.000 
por hectárea. No obstante, su valor podría bajar en relación a la demanda que se genere. 
Rodrigo Cortés explica que el dispositivo se encarece al tener que hacer el desarrollo del 
reactivo genético en laboratorios extranjeros. 

Un factor que juega a favor de esta tecnología es que al no estar disponible en ninguna 
otra parte, las expectativas de crecimiento tanto en Chile como en el mundo son 
enormes si se considera que la superficie mundial de vides supera los 7.5 millones de 
hectáreas según la F AO. 

Alternativas futuras 
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Además de optimizar el riego y las aplicaciones nutricionales y fitosanitarias en base a 
la carga esperada, con esta información será posible hacer una proyección de los costos 
asociados a la cosecha, como el número de jornadas que se requerirán, la cantidad de 
trabajadores que se necesitará, el número de traslados y capacidad de almacenamiento, 
entre otros. 

La empresa desarrolladora espera que a futuro, dependiendo del éxito que se obtenga, se 
puedan generar nuevos productos en base al conocimiento genético adquirido para la 
elaboración de este kit, como por ejemplo un líquido que al aplicarse muestre las zonas 
fértiles del huerto. 
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Cómo conocer la productividad de un huerto de 
uva a través del Índice de fertilidad vegetal 
Mediante un kit que identifica en terreno cuáles son las yemas fértiles de una parra es 
posible establecer con mayor certeza el potencial productivo de un huerto antes de la poda, 
lo que en la práctica le permite al productor ajustar todos los manejos a los objetivos 
comerciales de su negocio. 

Miércoles, 10 de febrero de 2016 a las 8:30 

Ximena Fernández 

Contar con una herramienta capaz de anticipar bien temprano en la temporada el panorama productivo que 

enfrentará un huerto de uva (vinífera, de mesa y pisquera), de manera fácil y certera es el sueño de 

muchos de los cientos productores que existen en el país. Afortunadamente, esa posibilidad se encuentra 
cada vez más cerca gracias a un kit que permite estimar la cantidad de fruta que se producirá en un huerto 

antes de la poda, lo que le permite al productor ajustar todos los manejos a los objetivos comerciales de su 
negocio, optimizar los costos y, por ende, lograr una mayor eficiencia en la totalidad del proceso productivo. 

Concretar esta tecnología, que surgió a partir de un proyecto realizado por la empresa Tecnología, 
Desarrollo y Calidad Ltda. (TOC) y que fue co-financiado por FIA, requirió del trabajo de un grupo de 
expertos, que estuvo enfocado en buscar soluciones a través de elementos fíSico-químicos. 

"Nos dimos cuenta que podíamos aislar genéticamente las yemas que dan racimos de las que sólo producen 
material vegetal. Hay una composición en ellas que permite determinar la diferencia. Es muy similar a un 
test de embarazo, ya que mediante una marca de color se indica si hay fertilidad o no", comenta Rodrigo 
Cortés, gerente general de TOe. 

El proceso se inició hace 4 años con la recolección de yemas de vid 
entre Copiapó y San Fernando, trabajo que tuvo éxito gracias a la 
colaboración de diferentes productores. Una vez creado el banco de 
yemas, se congeló el material genético a -80°C y se realizó una 

selección e identificación de algunos genes, los que fueron 
inmunizados en ratones en un laboratorio de EE.UU. 

"Los ratones generaron un anticuerpo que es el que estamos 
validando hoy en la detección de yemas fértiles", complementa 

Cortés. 

Rodrigo Cortés: 
"El kit no es una técnica tan 
violenta como la disección 

de los cargadores de un 
parronal. Es en base a 
succión, donde no es 

necesario cortar el brote". 

Actualmente, para poder determinar la fertilidad vegetal de la vid se debe realizar un muestreo (100 yemas 
por hectárea en promedio) y enviar ese material a laboratorios agrícolas específicos, donde son analizados 
por profesionales altamente capacitados en la observación microscópica de yemas. Posteriormente, los 
resultados son entregados, por lo general, entre 3 y 7 días después. 

Sin embargo, este kit de análisis aumenta la representatividad de la muestra y puede ser usado a nivel de 
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invasivo para la planta, debido a que sólo requiere un corte para extraer el líquido de la yema y no su 
extirpación completa como ocurre con el sistema tradicional. 

EL MERCURIO ., d I Cont,ácteno~al correo SUSCriPCloondigital@¡nercUrioocl 
!CClon e os CarqadOreS ue un parrona . ES en case a 
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La optimización y eficiencia en los procesos Farox 

Para nadie es un misterio que en la actualidad la mano de obra en la agricultura es cada vez más escasa y 
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Una innovadora tecnología desarrollada en la región de Coquimbo permitirá predecir la cantidad 
de uvas que se pueden cosechar en una temporada, identificando si una planta dará flores o frutos. 

La tecnología la creó la empresa Tecnología, Desarrollo y Calidad Ltda. (TDC), quienes con el apoyo 
de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) pondrán en el mercado el Kit de Índice de 
Fertilidad de Vides. 

En el mundo existen 7,5 millones de hectáreas de uvas y alrededor de 5 mil hectáreas de vides se 
encuentran en Chile, las cuales requieren una estimación de sus producciones. 

"Nosotros apuntamos a vender este producto a ese mercado internacional y nacional, que está 
necesitando hoy esta tecnología, como un modelo de aplicabilidad instantánea", señala el gerente de la 
compañía TDC, Rodrigo Cortés 

Actualmente, el método que se utiliza en el mundo para poder determinar la fertilidad de la vid implica 
realizar un muestreo, el material se envía a laboratorios específicos, donde son analizados por 
profesionales capacitados específicamente en la observación microscópica de yemas de vid. 
Posteriormente, los resultados son entregados, por lo general, entre 3 y 7 días después. 

Sin embargo, en este proyecto, el cual utiliza técnicas de biología molecular, se extrae un gen que 
reacciona químicamente e indica en pocas horas la fertilidad de vides para planificar las cosechas, 
estimar mejor los costos asociados y mejorar la producción. 

"El proyecto nace de una problemática que tienen actualmente los vinicultores del país. Utilizan una 
técnica de predicción de fertilidad de la vid que data del año 1930. Empezamos a ver cómo podíamos 
obviar esa técnica y actualizar el método. Pudimos aislar genéticamente las yemas (posibles brotes) 
que dan racimos de las que sólo producen material vegetal", explicó el bioquímico encargado del área 
de investigación y desarrollo de mc, Marco Pinto. 

El Kit de Índice de Fertilidad de Vides (IFV) puede ser utilizado por cualquier persona del sector 
agrícola, sus resultados están en unas horas y no requiere de procedimientos en laboratorio. Se extrae 
una muestra de la yema de vid y que al igual que en un test de embarazo reaccionará ante un químico 
indicando si está fértil o no. 

Al respecto, el encargado regional de FIA Atacama y Coquimbo, Mariano López, indicó que "uno de 
los potenciales para la región que tiene este proyecto es que la gran producción de uva de mesa y uva 
pisquera que hay en el país está radicada en el sector de Ovalle, Montepatria y al norte en el valle de 
Copiapó la uva de mesa. Estamos en la cuna donde estos instrumentos se puede desarrollar." 

Por su parte, el seremi de agricultura de la región de Coquimbo, Andrés Chiang, manifestó que 
"iniciativas como estas fomenta la innovación en un área tan importante como lo es la agricultura, es 
por esta razón que es importante que los recursos se focalicen en proyectos que mejoren la 
producción, con eficiencia a través del conocimiento, generando un valor agregado". 

Fotografía: FIA 

www.portalfruticola.com 
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Cientificos desarrollan en la región de Coquimbo test 
de fertilidad de vides único en el mundo 

. Predecir La cantidad de uvas que se pueden cosechar en una temporada puede 
ser posibLe mediante eL invento de cientificos nacionaLes. 

Tecnología, Desarrollo y Calidad Ltda. (TDC) que trabaja en la Región de 
Coquimbo inventó una tecnología que permite identificar como un "test de 
embarazo" si una planta de Vid dará flores o frutos, cofinanciados por la 

Fundación para Innovación Agraria (FIA) del gobierno. 

En una ceremonia realizada en el fundo "El Carmen" sector Recoleta, en la 
ciudad de Ovalle, se dio a conocer la finalización de este proyecto que apunta al 

mercado global. 

En ningún lugar del mundo existe un producto así, señala Rodrigo Cortés 
Rodríguez, Gerente de la compañía TDC que agrega "Nuestro modelo de 
negocios se basa en que hoy en Chile existen alrededor de 5000 hectáreas de 
vitis. En el mundo existen 7,5 millones de hectáreas. Nosotros apuntamos a 
vender este producto a ese mercado internacional, que está hoy día necesitando 
esta tecnología, como un modelo de aplicabilidad instantánea." 

Utilizando técnicas de biología molecular extrajeron un gen que reacciona 
químicamente e indica en pocas horas, la fertilidad de vides para planificar las 
cosechas, estimar mejor los costos asociados y mejorar la producción. 

"El proyecto nace de una problemática que tienen actualmente los vinicultores 
del país. Utilizan una técnica de predicción de fertilidad de la vid que data del 
año 1930. Empezamos a ver cómo podíamos obviar esa técnica y actualizar el 
método. Pudimos aislar genéticamente las yemas (posibles brotes) que dan 
racimos de las que sólo producen material vegetal" Señaló Marco Pinto, 
Bioquímico encargado del área de investigación y desarrollo de TDC. 

El método actual que se usa en el mundo para poder determinar la fertilidad de 
la vid implica realizar un muestreo, el material se envía a laboratorios 
específicos, donde son analizados por profesionales capacitados específicamente 
en la observación microscópica de yemas de vid. Posteriormente, los resultados 
son entregados, por lo general, entre 3 y 7 días después. 

El Kit de índice de Fertilidad de Vides (IFV) desarrollado por TDC puede ser 
utilizado por cualquier persona del ámbito agrario, sus resultados están en unas 
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cuantas horas y no requiere de procedimientos en laboratorio. Se extrae una 
muestra de la yema de vid y que al igual que en un test de embarazo reaccionará 
ante un quimico indicando si está fértil o no. 

El ministerio de Agricultura a través del Fundación Innovación Agraria (FIA) 
valoraron que esta iniciativa se realizara en la región de Coquimbo, "Uno de los 
potenciales para la región que tiene este proyecto es que la gran producción de 
uva de mesa y uva Pisquera que hay en el pais está radicada en el sector de 
Ovalle, Montepatria y al norte en el valle de Copiapó la uva de mesa. Estamos en 
la cuna donde estos instrumentos se puede desarrollar." Señaló Mariano López 
Encargado de FIA Atacama y Coquimbo. 

El Seremi de Agricultura de la región de Coquimbo Andrés Chiang, presente en el 
lanzamiento del proyecto señaló "Es importante esta política pública de 
fomentar la innovación. Utilizar impuestos y recursos para mejorar la 
producción, con eficiencia a través del conocimiento, agregando valor. Esta es 
una iniciativa con la que se benefician todos los sectores de la agricultura" 
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Desarrollan en la región de Coquimbo 
test de fertilidad de vides único en el 
mundo 
21 mayo, 20161 Archivo en: Slide 1 Publicado por: Victor Villagrán 

Tecnología, Desarrollo y Calidad Ltda. (TDC) que trabaja en la Región de Coquimbo 
inventó una tecnología que permite identificar como un «test de embarazo» si una 
planta de Vid dará flores o frutos, cofinanciados por la Fundación para Innovación 
Agraria (FIA) del gobierno. 
En una ceremonia realizada en el fundo «El Carmen» sector Recoleta, en la ciudad de 
Ovalle, se dio a conocer la finalización de este proyecto que apunta al mercado global. 
En ningún lugar del mundo existe un producto así, señala Rodrigo Cortés Rodríguez, 
Gerente de la compañía TDC que agrega «Nuestro modelo de negocios se basa en que 
hoy en Chile existen alrededor de 5000 hectáreas de vitis. En el mundo existen 7,5 
millones de hectáreas. Nosotros apuntamos a vender este producto a ese mercado 
internacional, que está hoy día necesitando esta tecnología, como un modelo de 
aplicabilidad instantánea.» 
Utilizando técnicas de biología molecular extrajeron un gen que reacciona 
químicamente e indica en pocas horas, la fertilidad de vides para planificar las cosechas, 
estimar mejor los costos asociados y mejorar la producción. 
«El proyecto nace de una problemática que tienen actualmente los vinicultores del país. 
Utilizan una técnica de predicción de fertilidad de la vid que data del año 1930. 
Empezamos a ver cómo podíamos obviar esa técnica y actualizar el método. Pudimos 
aislar genéticamente las yemas (posibles brotes) que dan racimos de las que sólo 
producen material vegetal» Señaló Marco Pinto, Bioquímico encargado del área de 
investigación y desarrollo de TDC. 
El método actual que se usa en el mundo para poder determinar la fertilidad de la vid 
implica realizar un muestreo, el material se envía a laboratorios específicos, donde son 
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analizados por profesionales capacitados específicamente en la observación 
microscópica de yemas de vid. Posteriormente, los resultados son entregados, por lo 
general, entre 3 y 7 días después. 

Comparte esta noticia 
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