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A. INTRODUCCIÓN 

En las últimas tres a cuatro décadas se ha apreciado, a escala mundial, un incremento aparente en 
la frecuencia, duración, cobertura geográfica e intensidad de los fenómenos conocidos como mareas 
rojas y que técnicamente son denominadas Floraciones de Algas Nocivas (FAN) (sensu UNESCO, 
1996), situación de la que Chile no ha estado ajena. 

Las FAN corresponden a una proliferación, en ambientes acuáticos, de algas microscópicas que 
pueden causar la muerte masiva de peces y una gran variedad de otros organismos, contaminar los 
mariscos con toxinas, y alterar los ecosistemas, de manera que los seres humanos las perciban 
como dañinas o nocivas (GEOHAB, 2001). Los impactos que ocasionan sobre el Hombre y sus 
actividades, incluyen intoxicaciones por consumo de mariscos, que pueden ser fatales; mortandades 
masivas de organismos marinos en el ambiente natural y en sistemas de crianza o engorda; 
alteraciones de los hábitat costeros y por ende, perturbaciones en los sistemas social y económico. 
El dimensionamiento del impacto económico requiere la definición de los mercados afectados y la 
cuantificación de los volúmenes transados en éstos. La presencia de las FAN significa no 
comercializar o dejar de explotar áreas con potencial productivo, lo que en términos económicos 
implica una disminución de la oferta de mariscos. Asimismo ocurre una reticencia natural de las 
personas por consumir mariscos, no obstante que éstos estén aptos para consumo. 

De las 5000 especies de microalgas marinas reconocidas, unas 300 pueden ocasionalmente 
presentarse en cantidades elevadas (floraciones) discolorando la superficie del mar, conocidas como 
"mareas rojas" (Ha"egraeff et al., 1995; Lindahl, 1998). Las FAN pueden estar asociadas a un 
cambio de color del agua, de allí su denominación de Mareas Rojas, ya que en ocasiones las 
microalgas le otorgan al agua una coloración rojiza. La denominación de marea roja es inexacta, ya 
que hay floraciones con otras coloraciones, dependiendo del color de la microalga que la provoca e 
incluso situaciones en que no ocurre cambio alguno del color del agua. Los factores que dan origen 
a una FAN son poco comprendidos, complejos y diversos, incluyendo entre otros, una conjunción de 
aspectos biológicos, bioquímicos, hidrográficos, meteorológicos y geográficos. Sobre el particular se 
entregan diversas evidencias para sistemas de surgencias, ambientes de fiordos y bahías, sistemas 
eutrofizados, entre otros, en GEOHAB (2001, 2003). 

Se han planteado al menos cinco hipótesis que intentan explicar el incremento aparente en la 
frecuencia, cobertura e intensidad de las floraciones: 

1. Por un incremento del conocimiento resultante de mejores métodos de detección y un 
aumento de las actividades en zonas costeras (Anderson, 1989), 
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2. Por un incremento de la productividad primaria causada por la eutrofización de las aguas 
costeras y a un rompimiento de la razón de macronutrientes favoreciendo a especies 
nocivas, como consecuencia de un aumento en el uso y eliminación de desechos 
industriales y domésticos en los sectores litorales (Smayda, 1990), 

3. Por el transporte de especies y sus quistes en aguas de lastre, cuya eliminación desde 
embarcaciones de cabotaje y transplante de mariscos tóxicos, puede favorecer la dispersión 
de especies nocivas a zonas que previamente estaban libres de estos taxa (Hallegraeff, 
1993), 

4. Por mecanismos físicos de transporte de las células vegetativas y/o de los quistes (Franks y 
Anderson, 1992), y 

5. Las floraciones que no pueden ser atribuidas a un proceso de eutrofización antrópica de las 
aguas costeras, sólo podrían ser explicadas por cambios climáticos globales (Hallegraeff, 
1993, Wyatt, 1993). 

En general, las microalgas nocivas son catalogadas como productoras de toxinas y productoras de 
altas biomasas. Las primeras incluyen las especies nocivas asociadas a las toxinas conocidas como 
veneno paralizante de los mariscos (VPM=PSP), veneno diarreico de los mariscos (VDM=DSP) y 
veneno amnésico de los mariscos (VAM=ASP), entre otras, las cuales afectan parcialmente o la 
totalidad del territorio marítimo de la macro zona sur austral entre Canal de Chacao y Canal Beagle. 
Los efectos no sólo ocurren por la asociación de determinadas microalgas con toxinas, sino por que 
además pueden ocasionar trastornos por su morfología (presencia de espinas) produciendo heridas 
en branquias o determinando estrés en peces, y haciéndolos más susceptibles a enfermedades. 
Asimismo la mortandad en masa de microalgas productoras de una floración determinan también un 
incremento en el consumo de oxígeno por parte de las bacterias que biodegradan a las microalgas, 
produciendo una reducción marcada del oxígeno disuelto en el agua, determinando 
consecuentemente la muerte por anoxia de otros organismos acuáticos (Reguera, 2002). Los 
efectos nocivos pueden surgir también por el olor o alergias causadas por ciertas floraciones sobre 
los residentes de sectores costeros o turistas provocando una reducción de la calidad de los bienes 
del sector costero ya sea para el esparcimiento o para actividades turísticas (Anderson, 2004). 

Las toxinas en los mariscos ocurren por la modalidad cómo éstos obtienen su alimento, ya que 
algunos retienen en su intestino las microalgas que flotan en el agua. Las microalgas asociadas a 
toxinas son críticas para los mariscos que se alimentan por filtración, conocidos como filtradores; en 
el caso de Chile por ejemplo, ostras (Ostrea chilensis) , choritos (Myti1us chilensis) , cholgas 
(Aulacomya ater) , choro zapato (Choromyti1us chorus) ostiones (Argopecten purpuratus, 
Ch/amys vitrea, C. patagonica) , almejas (Venus antiqua) , huepo (Ensis macha), pero también 
para moluscos carnívoros, que reciben las toxinas a través de sus presas, como ocurre con especies 
de caracoles como loco (Concho/epas concho/epas), caracol trophon (Trophon geversianus) , 
caracol palo palo (Argobuccinum argus), caracol piquilhue (Ade/ame/on ancilla) , caracol picuyo 
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(Odontocymbiola magellanica) , e incluso larvas de crustáceos y peces. Para los moluscos en 
general las microalgas tóxicas son aparentemente inofensivas, no así para quien consume estos 
mariscos, particularmente vertebrados superiores, incluido el ser humano. Por tanto el Hombre al 
consumir estos mariscos ingiere también la toxina, resultando en consecuencia intoxicado. 

No obstante las diferencias en las intoxicaciones en humanos con VPM, VDM y VAM, la inexistencia 
de antídotos para estas toxinas, la falta de tecnologías para controlar las floraciones en el ambiente 
o para eliminar las toxinas de los mariscos, las perturbaciones que provocan en los sistemas social y 
económico, y la carencia de modelos que permitan predecir la aparición, duración y lugar de 
ocurrencia de estas floraciones, obligan a fortalecer la prevención, una de cuyas fuentes de 
informacíón son los programas de monitoreo (o vigilancia). La finalidad de estos programas es 
disponer de antecedentes confiables y oportunos que permitan adoptar las medidas para proteger la 
salud pública y reducir los trastornos sobre las actividades productivas (e.g. pesca, acuicultura, 
turismo). En este contexto, se ha usado el concepto prevención como una acepción ligada al 
desarrollo de capacidades para proteger a las personas y sus actividades sociales y económicas, la 
que está orientada a prevenir los efectos provocados por las FAN (véase Guzmán et aL , 2004). 

Por lo mismo, los problemas crecientes que impone este fenómeno natural son abordados tanto por 
la realización de acciones que fortalezcan la prevención para proteger la salud pública y disminuir los 
trastornos en los sectores productivos afectados, denominadas acciones operacionales, como por el 
desarrollo de investigación científica para mejorar el nivel de conocimiento y comprensión de estos 
fenómenos. Entre las acciones operacionales se incluyen los monitoreos, y otras actividades 
orientadas a fortalecer la prevención (e.g. capacitación, difusión y educación). 

En Chile se han reconocido tres grupos de toxinas marinas vinculadas con mariscos, el veneno 
paralizante (VPM), el veneno diarreico (VDM) y el veneno amnésico (VAM), cuya fuente primaria son 
Alexandrium catenella, Oinophysis acuta (también O. acuminata) y Pseudo-nitzschia australis, 
respectivamente (Guzmán et aL, 2002: Suárez et aL, 2002). La normativa sobre comercialización de 
mariscos para consumo humano establece que éstos pueden contener niveles muy bajos de estos 
compuestos, sin comprometer la salud del consumidor. Por tratarse de distintas toxinas y con 
efectos diferentes sobre los blancos objetivo de las células, se han debido establecer distintos 
niveles de aceptación según el compuesto de que se trate. Estas toxinas han sido preferentemente 
detectadas en la zona sur austral de Chile (regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes), no 
obstante que el VAM también ha sido encontrado en las regiones de Atacama y Coquimbo. 

Los ensayos oficiales y los valores máximos para cada complejo tóxico son los siguientes: 

El VPM es de 80 J.lg por 100 g de carne total y se detecta cuantitativamente mediante el 
bioensayo de ratón, inyectándole un volumen de 1 mi de extracto en solución ácida de 
marisco, en tres ratones de aproximadamente 20 gramos cada uno. 

El VDM se detecta. mediante el bioensayo del ratón inyectando 1 mi de un extracto acetónico 
de 20 g de hepatopáncreas. Es un ensayo semicuantitativo y por tanto, si 2 de 3 ratones 
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mueren dentro de las 24 horas después de inyectados, se considera no apto para el consumo 
humano. 

El VAM tiene un límite máximo de 20 !J.g por gramo de carne y su detección cuantitativa se 
debe realizar mediante cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) de un extracto en 
solución metanólica o ácida del tejido del marisco. 

En el año 2002, los distintos sistemas de vigilancia de los niveles de toxicidad en los mariscos de 
Chile, emplearon aproximadamente 95.000 ratones, y durante 2005 esta cifra alcanzó los 135.000 
ejemplares. Sin embargo, la creciente oposición a nivel internacional al uso de animales para 
bioensayo de este tipo y el costo y carencia de estándares de algunas de las toxinas, sumado a las 
limitaciones propias de cada una de estas técnicas, está obligando a la comunidad internacional a 
que se busquen alternativas innovadoras en la detección de toxinas marinas. 

No obstante, estas innovaciones conllevan un alto costo inicial, puesto que las técnicas alternativas 
para evaluar la presencia de estos compuestos en los mariscos, son complejas, requieren equipos 
de alto costo y necesariamente deben ser aplicadas en laboratorios con personal altamente 
capacitado, aún cuando algunas de ellas son altamente confiables y muy precisas. Otros 
inconvenientes actuales son la falta de inversionistas; escasez de estudios de calibración 
comparativos con el bioensayo; diversidad en la eficiencia y límite de las distintas técnicas de 
detección dependiendo del tipo de marisco. Sin embargo, estos inconvenientes deben ser superados 
si se desea básicamente reemplazar el bioensayo de ratón por un método alternativo más eficiente 
y rápido en la detección de toxinas marinas. Si a estas dos cualidades se le suman los rasgos de ser 
económico, simple y de un solo paso, además que podría ser manejado por cualquier usuario con un 
mínimo entrenamiento y en terreno, evitando por ejemplo, una extracción de recursos marinos que 
eventualmente estuviesen tóxicos. 

Aunque aún persiste la necesidad de contar con nuevas técnicas para evaluar la presencia de 
toxinas en mariscos, existe una amplia gama de métodos desarrollados para éstos efectos, pero aún 
no se dispone de tecnologías validadas que permitan reemplazar a las técnicas oficiales, señaladas 
previamente. La variedad de técnicas desarrolladas para evaluar a estos tres complejos tóxicos ha 
sido recopilada por Egmond et al. (2005), que se presenta a continuación: 

VPM(=PSP) 
Bioensayos 
ensayos in vivo; bioensayo en ratón; ensayos in vitro;ensayo con cortes de hipocampo; ensayo de 
bloqueo del canal de sodio 

Bioensayos alternativos 

Ensayos bioquímicos 
Inmunoensayos; Ensayos ELlSA 
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Análisis químicos 
técnicas fluorométricas y colorimétricas; técnicas cromatográficas; técnicas electroforéticas; 
electroforesis en gel; electroforesis capilar; espectrometría de masas 

VDM(=DSP) 
Bioensayos 
ensayos in vivo; bioensayo en ratón; bioensayo en ratas; ensayo con Daphnia magna; ensayos en 
asas intestinales; ensayos in vitro; ensayos de citotoxicidad 

Ensayos bioquímicos 
Inmunoensayos; ensayos con fosfatasa ácida 

Análisis químicos 
cromatografía en capa fina; cromatografía de gases; cromatografía líquida; cromatografía; 
electrocinética micelar; espectrometría de masas 

VAM (=ASP) 
Bioensayos 
ensayos in vivo; bioensayo en ratón; ensayos in vitro; ensayos de enlace con receptores; ensayo con 
cortes hipocampales 

Ensayos bioquímicos 
inmunoensayos 

Ensayos químicos 
cromatografía de capa fina; análisis de amino ácidos; cromatografia liquida (CL); electroforesis 
capilar (EC); espectrometría de masas 

No obstante que la literatura ha presentado diversas técnicas de detoxificación de mariscos, éstas 
carecen de la efectividad requerida y en muchos son inaplicables a escala comercial (Anderson et 
al., 2001). Recientemente Egmond et al. (2005) han recopilado las distintas técnicas desarrolladas 
para detoxificar mariscos: 

• Técnicas de eliminación de toxinas con estrés de salo temperatura han tenido escaso éxito. 
• Tratamiento de choque eléctrico instantáneo (ostiones). 
• Reducir el pH para eliminar las toxinas. 
• Se ha ensayado con la cloración. 
• Agua de mar tratada con ozono ayuda a eliminar las toxinas 
• La cocción es otro de los métodos propuestos. 
• El método de freír en un sartén parece ser más efectivo que otros métodos de cocción. 
• La ebullición por si sola no es suficiente para eliminar completamente las toxinas. 
o La ebullición y la esterilización industrial reducen la toxicidad. 
• El enlatado (cocción al vapor, cocción y esterilización) de mejillones, encurtidos y en 
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salmuera reduce la toxicidad. 
• Casi no existen métodos útiles para reducir eficazmente el contenido de toxinas PSP en los 

mariscos 
• La mayoría de los métodos propuestos son poco seguros, demasiado lentos, inviables 

económicamente, o resultan en productos de aspecto o sabor inaceptables. 
• Acelerar la cinética de la eliminación de toxinas del marisco con dietas adecuadas utilizando 

una densidad celular no tóxica (microalgas). 

Para Chile, la detoxoficación es un aspecto importante por cuanto el negocio de los mariscos 
destinados a los mercados de exportación y para consumo interno representan un mercado del 
orden de los 150 millones de dólares anuales. Además el volumen de choritos provenientes de la 
mitílicultura está incrementando sustancialmente cada año, justamente en las áreas que presentan 
este tipo de toxinas, y con una potencialidad reconocida en toda la gran macro zona sur austral. En 
consecuencia el disponer de tecnologías y procedimientos que permitan detoxificar mariscos 
contaminados con VPM, VDM y VAM, es una necesidad que requiere ser abordada. La 
aproximación que se utiliza en este estudio para enfrentar este tema es el desarrollo de 
procedimientos y tecnologías con los organismos vivos, sin afectar cualidades organolépticas y 
nutricionales. 

El presente trabajo constituye el informe final de este proyecto y en él, se detallan las actividades y 
procedimientos desarrollados para lograr los objetivos comprometidos desde enero de 2003 hasta 
agosto de 2006. 

Finalmente, se deja constancia que los resultados patentables y que se incluyen en este informe, no 
están aún cautelados por la patente industrial que protege el derecho de invención y propiedad 
intelectual, proceso que actualmente se encuentra en trámite, por lo que se encarece la 
confidencialidad de los antecedentes aquí presentados. Los resultados patentables tienen 
implicancia mundial, de allí su relevancia y necesidad de mantenerlos en un ámbito de circulación 
restringido, hasta que no se encuentren legalmente protegidos. 
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B. MATERIALES Y MÉTODOS 

Etapa 1. Caracterización y extracción de la proteina aceptora de toxina 
desde transvectores 

Descripción: Generación de anticuerpos policlonales conducentes a la caracterización, identificación 
y localización de proteina aceptora de toxina, para su posterior aislamiento y purificación. 

Actividad 1. Generación de anticuerpos policlonales antitoxina 
Hito: Obtención de sueros 

Obtención de anticuerpos policlonales antitoxina 

Para generar los anticuerpos policlonales para Saxitoxina (STX) , Gonyaulatoxinas 1-4 (GTX1-4) y 2-
3 (GTX2-3) (que forman parte del complejo del veneno paralizante, VPM), se compraron estándares 
de estas toxinas en el National Research Council (NRC, Canadá). 

El estudio se inició con el estándar de STX, el que fue unido a la hemocianina de "loco" (proteina 
"blue carrier") comprada en Biosonda (Chile) y empleada como inmunógeno (Figura 1a) de acuerdo 
a como lo describe Levine et al., (1988). El procedimiento consiste en modificar los grupos hidroxilo 
de STX empleando CMA (carboximetilamina) e incubar en EDC (carbodiimida) por 1 h a temperatura 
ambiente con la proteina. La STX libre, es separada del complejo STX-proteina empleando un tubo 
micro concentrador Centricon™ 30 (USA). Un conejo de la cepa New Zealand de 3 kg cuyo lomo fue 
afeitado 48 h antes, fue inoculado subcutáneamente con 200 Ilg del complejo (Figura 1b) 
previamente mezclado con Adyuvante Completo de Freund (USA). Se efectuaron 4 inyecciones 
adicionales de refuerzo a intervalos de 20 días. Cinco días después del último refuerzo, se obtuvo el 
suero (Figura 1c), el cual fue evaluado mediante el ensayo de aglutinación (Córdova et al., 2002). Los 
sueros fueron dispuestos en alícuotas y congelados hasta su empleo. En el caso de la detección de 
Neosaxitoxina (NeoSTX) que forma parte del complejo VPM, se utiliza el mismo anticuerpo para 
detectar STX, debido a la similitud entre sus moléculas. 

a b c 

Figura 1. Esquema de generación de anticuerpos anti-toxina. 
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Obtención de anticuerpos policlonales anti STX 

Se obtuvieron los anticuerpos policlonales con los cuales es factible identificar la proteina aceptara 
para Saxitoxina en hepatopácreas de chorito tóxico mediante Western blot. 

Obtención de anticuerpos policlonales anti GTX 1/4 y GTX 2/3 

Los estándares de toxinas GTX 1/4 y GTX 2/3 de NRC (National Research of Canada, (Figura 2A y 
Figura 2B) fueron acoplados a hemocianina de "loco" (blue carrier, Biosonda, Chile) siguiendo el 
protocolo descrito por Levine et al. (1988) y las modificaciones realizadas durante la generación de 
los anticuerpos anti-saxitoxina. Se inmunizaron conejos con cada complejo de toxina y se obtuvieron 
sueros inmunes después de cinco refuerzos. Estos sueros fueron analizados mediante Western blot 
y luego alicuotados y congelados hasta su empleo. 

Obtención de anticuerpos policlonales anti ácido okadaico, OTX1 y ácido domoico. 

Las toxinas ácido domoico (AD, componente del VAM) y ácido okadaico (AO) y DTX1 (un isómero del 
AO) ambos componentes del VDM, fueron procesadas en forma similar para obtener los respectivos 
anticuerpos policlonales antitoxina. 
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GTX1 OH H OS03- CONH2 OH 

GTX4 OH OS03- H CONH2 OH 

Figura 2A Figura 2B 

Figura 2AB. Toxinas del complejo paralizante. La saxitoxina es una tetrahidropurina con 5 sitios 
posibles de substitución como se observa en la Figura 2A, Los grupos empleados 
para sustituir los grupos R (flechas), no sólo causan cambios en la molécula de 
saxitoxina, sino también afectan su acción biológica, es decir son mas o menos 
tóxicas que la saxitoxina, a pesar que se mantiene el mismo grupo de substitución 
pero en diferente posición como entre los complejos GTX2-3 y GTX1 -4 (Figura 2B), 
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Actividad 2. Caracterización de la proteina aceptora de toxina en marisco modelo 
Hito: Caracterización de la proteina 

La proteina aceptora de STX de chorito fue purificada mediante electroelución de la banda separada 
en geles de acrilamida. Luego fue concentrada empleando centricon-10K. La proteina se empleó 
para inmunizar 3 ratones de los cuales se obtuvieron los sueros policlonales (Tabla 1). Previo a la 
concentración de proteina, se confirmó la presencia de VPM mediante HPLC en bandas aisladas del 
gel proveniente de mariscos contaminados con VPM. 

Tabla 1 
Muestras tóxicas de choritos utilizados para obtener el aceptor de STX 

mediante geles de acrilamida 

Estación Número de choritos utilizados 
Puerto Eden (XII región) . 2, 4, 7, 10, 15 
Tic- Toc (XI región) 1 
Estero Duble lXI región) 6 
Estación 51 (XI región) 4 

Para la obtención de anticuerpo policlonal se optó por el ratón N° 3, del cual se obtuvo un alto título 
de suero inmune. Para la inmunización del ratón previo a la fusión, se entregó 1,2 mg/ml de proteina 
aceptora electroeluída de choritos. De acuerdo al test de ELlSA, para inmunizar se eligió al ratón N° 
3 ya que entregó la mejor dilución (Figura 3). 

2,5 

2 

E1 ,5 
c: 

21 
~ 

o 
00,5 

° 

Figura 3. 

ELlSA-FAL Anti Proteína Aceptara Respuesta Terciaria 

2 4 6 8 10 12 14 

Diluciones de suero en Base 2 

16 

-+- P. Inmune 
__ Rat.1 

Ral. 2 

-><- Ra1.3 

Gráfico de las diluciones de sueros leídos a A405 nm. 
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Identificación de la proteina aceptora de STX 

La proteina aceptora, PA, para la STX presente en el hepatopáncreas de chorito tóxico, fue 
identificada mediante Western blot. El trozo de gel conteniendo la PA de interés, fue sometido a una 
extracción ácida para desacoplar la toxina de la PA. Luego de centrifugar la solución, se detectó STX 
mediante cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC). Así se confirmó la presencia de una proteina 
específica en el chorito que actúa como aceptora de la saxitoxina. 

Identificación de la proteina aceptora de GTX 1/4, GTX 2/3 y Decarb-STX 

La proteina aceptora de GTX1-4, GTX 2-3 y Decarb-STX en chorito y cholga fue purificada mediante 
electroelución de la banda separada en geles de acrilamida, utilizando una metodología similar a la 
empleada para caracterizar la proteina aceptora de STX y NeoSTX en el caso del VPM; AO y DTX1 
en el caso del VD M; ácido domoico en el caso del VAM. 

Identificación de la proteina aceptora de AO, DTX1 y AD 

Para la identificación de las proteinas aceptoras para el AO, DTX1 y AD, se utilizó el mismo 
procedimiento descrito para la identificación de las proteinas aceptoras del VPM (STX, NeoSTX, 
GTXs). 

Actividad 3. Purificación de la proteina identificada (aceptor) por el anticuerpo policlonal anti
aceptor 
Hito: Obtención purificada de fracciones 

Purificación de la proteina aceptora contenida en las bandas de gel de acrilamida 

La proteina aceptara de interés, PA, para STX, NeoSTX, GTXs, AO, DTX1 y AD, presente en las 
respectivas muestras de chorito y cholga tóxicas, fue detectada en una banda electroeluída en un 
gel teñido con azul de Coomasie. Esta proteina fue utilizada para análisis posteriores como patrón 
para separar la banda de interés del gel. Una vez identificada la PA de interés, está es extraída del 
resto del gel cortando el trozo de gel que la contiene. 

Purificación de los anticuerpos antiaceptor de toxina en suero de ratón inmunizado 

En el caso de la STX, utilizada como modelo para la generación de anticuerpos anti PA, una vez 
purificadas la proteina aceptora para STX, ésta fue utilizada para inmunizar ratones con el fin de 
obtener suero conteniendo anticuerpos policlonales específicos para la PA-STX. 

Antes de realizar la fusión, la selección del ratón a sacrificar fue realizada a través de una evaluación 
del suero policlonal a - AMCPA en una placa de ELlSA. 
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Luego de evaluar el suero policlonal y seleccionado el ratón a sacrificar, se procedió a la producción 
de hibridomas en placas de fusión . Una vez separados los anticuerpos de los hibridomas, estos 
fueron evaluados mediante Western blot. 

De estos hibridomas, se seleccionaron nuevamente mediante la técnica de Western blot, aquellos 
que mostraron con mayor nitidez la banda de la PA. A partir de estos hibridomas fue posible elaborar 
los anticuerpos monoclonales. Se ha logrado probar la especificidad del anticuerpo monoclonal anti 
AMCh100 para STX obtenido de chorito. 

Actividad 4. Producción de la columna de inmunoafinidad y purificación de la proteina 
Hito: Obtención pura de la proteina aceptora de toxina 

Una vez extraído el trozo de gel que contiene la PA de interés, la proteina es extraída y 
electroeluída. Esta operación se realiza en varios trozos réplicas de gel cuya membrana ha sido 
sembrada con la muestra inicial. 

Actividad 5. Aislamiento de toxina acoplada a la proteina aceptora y confirmación por LC-MS. 
Hito: Obtención de extractos 

Para confirmar la presencia de la proteina aceptora de interés, un trozo de gel réplica que contiene la 
PA, se somete a una solución ácida para extraer la toxina acoplada. Después de centrifugar la 
extracción, la solución es analizada a través de HPLC. De este modo se confirma la presencia de 
una proteina específica que actúa como aceptor de toxina. Hasta el momento no ha sido necesario 
utilizar el espectrómetro de masa acoplado a HPLC, por cuanto la concentración de las toxinas ha 
sido suficiente y reproducible en los cromatogramas de acuerdo a las toxinas estándar utilizadas. 

Actividad 6. Determinación de la pureza de la elusión/purificación mediante 20 SDS-page 
Hito: Alto grado de separación de proteinas purificadas en cantidad suficiente para próximo 
paso 

Para obtener una PA altamente purificada, una vez electroeluída la PA de interés que ha sido 
extraída desde los numerosos trozos de gel que la contienen (actividad 4), ésta es concentrada 
hasta obtener una cantidad de proteina suficiente para la secuenciación. 

Actividad 7. Electrotransferencia a PVDF y secuenciación 
Hito: Obtención de la proteina con un grado de pureza para lograr secuenciarla 

Una vez concentrada la PA extraída, es nuevamente separada mediante un gel de acrilamida y 
electrotransferida a una membrana de PVDF. Esta membrana fue enviada para obtener la 
secuenciación de su extremo amino terminal. La secuencia obtenida es comparada con aquellas que 
se encuentran en el banco internacional de secuencias de proteinas SWISS-BANK. 
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Actividad 8. Purificación del ADN del marisco 
Hito: Obtención de ADN de alta calidad 

Para la purificación de ADN de chorito, se empleó un Kit Quiagen™ que se utiliza para aislar ADN 
de molusco. Este ADN servirá para amplificar el gen que codifica el aceptor de STX. 

Actividad 9. Generación de anticuerpos policlonales para el aceptor 
Hito: Aumentar precisión del Kit policlonal 

A partir de lo realizado en la actividad 3, se obtuvo el anticuertpo policlonal para la proteina aceptora 
de saxitoxina en chorito, para la proteina de un peso molecular de 100 kDa. 

Actividad 10. Ensayo experimental de la detoxificación en laboratorio. 
Hito: Prueba para confección de procedimiento para detoxificación 

Para lograr la detoxificación in vivo de cholgas tóxicas con VPM, se han realizado ensayos 
preliminares cuya metodología es la siguiente: 

PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

Los mariscos fueron obtenidos de Canal Adalberto, Provincia de Ultima Esperanza, en la zona norte 
de la región de Magallanes, los cuales fueron separados para su 'posterior análisis: 

MM®fiÍ((Q)~ 
12 eholgas 

HPLC 1 

'ij'¡~(Q)~ 

12 eholgas 

HPLC2 

1. Se homogenizaron los 12 mariscos completos. 
2. Se utilizaron 5 g 

Tratamiento 1 
12 eholgas 

HPLC3 

3. Se hizo extracción ácida con 2,5 mi de 0.1 M ( 2 veces) 

lw~ft~m¡®úIl~(Q) 

:2 
12 eh oigas 

HPLC4 

4. Después de juntar los 2,5 mi de cada extracción, se toma 1 mi y se deposita en los viales 
HPLC. 

5. Se realizó la lectura después de haber calibrado el equipo con estándares de toxina. 
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PROCEDIMIENTO 

• Una vez separados, los mariscos fueron lavados para eliminar cualquier microalga tóxica 
presente en el interior del organismo. 

• Los mariscos fueron tratados con T1 (EDTA) aireado por 6 horas. 
• Los mariscos fueron tratados con T2 (TRITON 114) por 6 horas 
• Los mariscos fueron tratados con T3 (EDTA + TRITON 114). 
• Una vez transcurridas las 6 horas los mariscos fueron desconchados para análisis HPLC y 

ensayo de ratón. 
• Las muestras antes de tratamiento también fueron analizadas por HPLC y ensayo ratón. 
• 11 de los mariscos congelados, 4 de ellos (para cada tratamiento) fueron cocidos para su 

análisis organoléptico los cuales se midieron: color, olor, textura. 
• Éstos fueron fotografiados. 

ILUSTRACIONES DEL PROCESO 

1. Cholgas con tratamiento 10 L 2. Análisis organoléptico 

1 

3. Análisis por HPLC 
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Etapa 2. 2 Kit de detección de toxinas marinas y detoxificación de 
transvectores naturalmente tóxicos 

Descripción: Confección de Kit cualitativo rápido para la detección de toxinas marinas (VPM, VDM y 
VAM) en transvectores frescos y desarrollo de procedimiento de detoxificación de los mismos (VPM 
y VDM), sin alterar la calidad del producto en fresco. 

Actividad 1. Desarrollo de un procedimiento de detoxificación de transvectores tóxicos 
Introducción al concepto aceptor de toxinas 

Dependiendo del tipo de marisco, éstos poseen rasgos adaptativos de protección cuando están 
expuestos a una floración tóxica: inhiben o suspenden la filtración de microalgas o incluso pueden 
enterrarse en la arena, dependiendo el tipo de marisco, impidiendo el acceso de las microalgas 
tóxicas a éstos. Sin embargo, estos rasgos adaptativos son insuficientes cuando la floración tóxica 
es frecuente o cuando las concentraciones de las microalgas tóxicas son muy bajas pero 
persistentes durante largos períodos (semanas - meses), por lo que tendrían que utilizar un 
mecanismo de protección diferente. 

Existe una distribución anatómica diferencial de las toxinas en los mariscos (Bricelj & Shumway 
1998) aparentemente determinada por la fisiología (e.g. inhibición de la filtración), comportamiento 
(e.g. abertura y cierre de valvas o cierre total de éstas), respuestas neurológicas y diferencias 
interespecíficas en la concentración de toxina acumulada de hasta 100 veces, y a que las tasas de 
detoxificación de los tejidos son altamente específicas. Así se ha encontrado que las vísceras 
contribuyen con una alta proporción de toxinas (80-98%) al peso total de cuerpo a pesar que éstas 
representan una modesta parte del total corporal. 

El desarrollo de un procedimiento para eliminar la toxina desde los mariscos está sustentado en la 
hipótesis, así como ha sido planteado para el VPM (STX y Tetrodontoxina, TTX) en otros taxa (Daigo 
et al., 1988; Mahar et al., 1991), que algunos mariscos poseerían aceptores que serían capaces de 
ligarse a las toxinas marinas. 

El concepto del aceptar de toxinas, permite también entender otros dos aspectos de la fisiología del 
marisco: el primero, cómo sobrevive a diversas y frecuentes floraciones asociadas a diferentes 
complejos tóxicos, y la segunda, la detoxificación diferencial natural de cada marisco, es decir, éste 
se detoxifica a la velocidad con que se va eliminando la toxina o el aceptor-toxina, ya sea a través 
del intestino junto con las heces o es translocado a otro compartimiento para ser transformado
eliminado de acuerdo al reciclaje propio de cada molécula en un organismo determinado. 

También, el concepto del aceptor en el marisco permite visualizar la posibilidad de desarrollar una 
estrategia para detoxificar mariscos tóxicos mediante la interferencia de la unión toxina-aceptar y 
realizar este proceso in vivo, confirmando que la toxina fue eliminada del marisco, y asegurando la 
completa inocuidad para consumo humano (modelos 1 y 2, Figuras 4 y 5). Sin embargo, habrá un 
máximo teórico posible de detoxificación que dependerá de la localización tisular del complejo 
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aceptor-toxina en el marisco, de acuerdo a lo que señalan Bricelj & Shumway (1998) en relación a la 
alta especificidad tisular de las tasas de detoxificación. 

Los modelos propuestos para toxificación y detoxificación se describen a continuación. 

Hepatopáncreas I intestino 
Corte transversal 

Dinámica 

4a 4b 

- -
Aceptor 

Viejo Nuevo 
Toxina 

4c 

~ . .... ·u 

Complejo A • T 
Viejo Nuevo 

4d 

Figura 4. Componentes del modelo 1 de toxificación y detoxificación de mariscos. 

Las moléculas aceptoras de toxinas están en pequeño número en la cara interna del intestino (líneas 
azules). Estos aceptores capturan las toxinas cuando son incorporadas al organismo (4a), evitando 
su acción letal sobre los mariscos. A su vez, se estimula la síntesis de nuevas moléculas aceptoras 
(líneas celestes, 4b). Hasta que probablemente termina la floración tóxica y por ende la fuente de 
moléculas de toxina (4c). A continuación empieza el proceso de detoxificación de los mariscos, el 
cuál puede ocurrir por lo menos a través de dos mecanismos que no son excluyentes: 

a) El complejo aceptor-toxina o sólo la toxina liberada desde el aceptor, se elimina por la cavidad 
intestinal junto con las heces, empezando con los aceptores viejos, o 

b) Pueden ser translocados a otros tejidos del organismo a través del cual son eliminados (4d). 
Por lo tanto, la toxicidad está en función del número de aceptores con toxina y la detoxificación 
dependerá del tiempo de reciclaje del aceptor (que es una proteina) o del tiempo de ruptura de 
la unión aceptor-toxina. 

La detoxificación propuesta se sustenta en interferir la interacción aceptor-toxina, ya sea afectando 
la conformación del aceptor o el de la toxina. 
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Opción A Opción B 

q 

Destructor de aceptor complejo Aceptor-Toxina Destructor de toxina 

Figura 5. Esquema que muestra los componentes del modelo 2 y opciones de detoxificación 
de mariscos con VDM (AO y DTX1). 

La Opción A considera la destrucción del aceptar (corte de las moléculas), lo cuál genera dos 
escenarios posibles, el primero, es la liberación aceptar-toxina junto con las heces, mientras que en 
el segundo caso, al modificarse la estructura del aceptar, la unión con la toxina se ve afectada, 
liberándose y ésta puede ser eliminada junto con las heces. 

La Opción B considera la destrucción de la toxina que está fijada por el aceptar, independiente si el 
aceptar se ve afectado o no. Así, la toxina al cambiar su conformación, se liberará parcial o 
totalmente de éste para ser eliminada parcial o totalmente junto con las heces. 

Las opciones presentadas no son excluyentes, y cualquiera sea el caso se deben mantener los 
siguientes parámetros: 

a. No debe ser tóxico para el ser humano. 
b. No debe afectar las características organolépticas de los mariscos: color, olor, sabor y textura. 
c. Debe realizarse in vivo por lo tanto no debe afectar la viabilidad del marisco. 
d. Deben ser económicos y disponibles, fáciles de manipular y almacenar, sin que involucre un 

riesgo para el operador. 
e. Su efecto al medio ambiente debe ser nulo o mínimo. 
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Procedimiento y evaluación del proceso de detoxificación 

Las almejas o choritos vivos, fueron puestos en agua de mar filtrada (0.22 ¡..t.m) y aireada por 30 
minutos. Luego se cambiaron a frascos que contenían los tres compuestos desnaturalizantes en 
solución acuosa, incubándose por 1 h. Luego fueron lavadas en agua de mar por 30 minutos antes 
de ser evaluadas mediante electroelución, Western blot y HPLC. Con el fin de evaluar los 
tratamientos de pre y post detoxificación en el mismo individuo, se procedió a perforar una valva de 
las valvas en la zona del hepatopáncreas para efectuar una biopsia del marisco. 

Figura 6. Almejas y Cholgas con valvas perforadas para biopsia. 

Actividad 2. Desarrollo de un Kit cualitativo de detección rápida de toxinas marinas 
Hito: Kit de detección específico para toxinas VPM, VDM y VAM 

El principal objetivo en desarrollar un ensayo de un solo paso y de fácil interpretación. 

Modelos de ensayos de un solo paso utilizados para el desarrollo de un Kit 

El primer modelo se presenta en la Figura 7a. Básicamente, el anticuerpo es adsorbido en el palillo 
de inmunidad (ICinmunosticklJ

) (a) y los sitios no específicos bloqueados con proteina. Luego, las 
toxinas de los mariscos serán extraídos con un solvente, el cual puede ser toxina libre o negativo 
(7b). Si hay toxina en la muestra, ésta bloqueará los sitios de unión de los anticuerpos (7c) e 
impedirá que la toxina acoplada al látex rojo se una al anticuerpo pegado en el palillo de inmunidad. 
Por lo tanto, no habrá reacción (palillo sin color), lo que indicará que la muestra es positiva. Mientras 
que si la muestra es negativa, el anticuerpo reconocerá la toxina unida al látex y se unirá. Esta unión 
dará un color rojo en el palillo que se evaluará visualmente e indicará que la muestra es negativa. 
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Toxina libre o sin Toxina acoplada a látex 

Palillo de inmunidad 
toxina o ~ 

0°00 m:> 
~ ~ / 

Anticuerpo --.......I~ 

Anticuerpo -----'+' 

a b 

Figura 7a. Prototipo 1 de ensayo de un solo paso 

e 

positivo 

negativo 

El segundo prototipo de ensayo se presenta en la Figura 7b. Básicamente, la extracción de la 
muestra es colocada en un dispositivo que tiene dos ventanas (de muestra y de lectura) 
comunicadas entre sí mediante una membrana. En esta membrana, se ha fijado el anticuerpo anti
toxina próxima a la ventana de lectura, mientras que en la ventana de muestra tiene látex rojo con 
toxina. Si la muestra no contiene toxina, el látex migrará y será reconocido y retenido por los 
anticuerpos en la membrana dando una línea horizontal roja. En cambio, si la muestra contiene 
toxina, ésta al ser depositada en la ventana de lectura, migrará más rápido que el látex y se unirá a 
los anticuerpos impidiendo que éstos se unan a la toxina acoplada al látex. Por lo tanto, no se verá 
ninguna línea roja, lo cual indicará que la muestra es tóxica. 
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/ 
Anticuerpo Anti tox 

Negativo Ventana de lectura 

1- - - - 1 
Positivo 

Ventana de muestra 

~m~ ~~~ 
sin toxina con toxina 

Figura 7b. Prototipo 2 de ensayo de un solo paso. 

Prototipo del ensayo rápido de detección de toxinas marinas 

Los ensayos desarrollados: evaluación, aplicación y perspectiva 

Se desarrollaron varios ensayos inmunológicos cualitativos y rápidos para detectar algunos venenos 
de los tres complejos tóxicos presentes de Chile: la saxitoxina (Veneno Paralizante de los Mariscos, 
VPM), el ácido okadaico (Veneno Diarreico de los Mariscos, VDM) y el ácido domoico (Veneno 
Amnésico de los Mariscos, VAM). El ensayo prototipo tiene tres etapas (Figura 8) protocolo del 
ensayo: en la primera se extraen las toxinas con un tampón contenido en un mini-filtro que demora 1 
minuto. En el segundo paso, una gota del extracto es mezclado con una gota del anticuerpo anti
toxina, se gira suavemente mientras se incuba por 1 minuto. Y en el tercer paso, manteniendo el 
giro, se agrega la matriz que contiene incorporada la toxina de interés y que es reconocida por el 
anticuerpo. Para evaluar la placa se debe consider el tiempo que requiere la muestra "control 
negativo" (siempre incluido en cada evaluación pues es el ensayo referente) en aglutinarse hasta un 
máximo de 180 segundos. Si el extracto contiene la toxina será identificada por el anticuerpo 
(segundo paso) bloqueándose sus sitios de Fab de identificación y no podrá aglutinar la matriz, lo 
cual indicará que el marisco esta tóxico. Caso contrario, si el extracto es negativo, el anticuerpo 
aglutinará la matriz lo cual indicará que el marisco no está tóxico 
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Componentes del Ensayo 

MAb anti-STX STX Matriz-/STX Extracto (-) Extracto(+) 

-< • D 
1. Aglutinación Positiva significa "Ausencia de STX" 

Fase 1 Fase 11 Aglutinación Positiva 
(60 segundos) (60 segundos) (180 segundos) 

-< 
+ 
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2. Aglutinación Negativa significa "Presencia de STX" 

Fase 1 

(90 segundos) 

-< 
+ -
1-:1 

Fase 11 

(90 segundos) 

.. .. .. -
Aglutinación Negativa 

(180 segundos) 

Figura 8. Principio de detección del ensayo STX-ts. 
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Protocolo del Ensayo Rápido 

1. Componentes: 

- Anticuerpo ... (rojo) 
- Matriz .. . (blanco) 
- Tampón .. . (azul) 
- 10 palitos plásticos 
- 10 tubos Eppendorf 
- 10 pipetas plástica con bulbo 
- 2 Placas de aglutinación 

2. Extracción de la muestra: 

- Mezclar en un tubo plástico aproximadamente 0,1 g de hepatopáncreas proveniente de muestra 
fresca o descongelada con 5 gotas de tampón. Destruir el tejido mecánicamente usando el palito 
plástico por 20 segundos. Permitir la sedimentación del tejido no triturado por 30 segundos. 
También se puede emplear una gota del extracto total realizado para hacer el bioensayo del ratón. 

3. Reacción de aglutinación sobre la placa 
- Sobre el círculo de la placa de aglutinación, mezclar 1 gota de anticuerpo con 1 gota del 

sobrenadante proveniente de la muestra-tampón empleando la pipeta plástica con bulbo. Incubar 
la placa por 60 segundos rotándola. 

- Agregar una gota de la matriz y mezclar completamente. Incubar rotando la placa por 150 
segundos o hasta observar la reacción de aglutinación. 

4.- Evaluación de los resultados 
.- Si ocurre aglutinación, entonces la muestra no contiene VPM (Figura 91) . 
. - Si no hay aglutinación, entonces la muestra si contiene VPM (Figura 92). 

Figura 9. Reacción de aglutinación sobre la placa. 

22 
INFORME FINAL FDI: TECNOlOGIAS PARA LA DETECCION DE TOXINAS MARINAS (MAREAS ROJAS) Y DETOXlFlCAClON DE MARISCOS CONTAMINADOS POR ESTOS COMPUESTOS 



INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN DE INVESTIGACiÓN EN ACUICULTURA .................................... _ ............................................... -

Nota: 

- Mezcle los componentes del ensayo y anote el tiempo. 
- Si la temperatura del ambiente es menor de 25°C, se puede acelerar la reacción, realizando la 

aglutinación a una distancia de 15 cm de una ampolleta. 
- Almacenar el Kit en refrigeración, NO CONGELAR. 

Siguiendo este protocolo elaborado y comunicado en el segundo informe de avance, se procedió con 
el ensayo de muestras frescas congeladas. El siguiente es el procedimiento realizado para los 
ensayos: 

Procedimiento de Ensayo 
1a.- Componentes del ensayo (50 reacciones) 

e Anticuerpo anti-STX. 
e Tampón C estéril 
• Látex-STX 
• Control Negativo 
e Control Positivo 
@ Palitos Plásticos 
e Tubo-filtros plásticos 
e Bulbos Plásticos 0.3 mi 
e Tubos Eppendorf 0.5 mi 

Reconstituir con 650 /-11 de PBS y usar 10 /-11 por ensayo 
1 mi 
650 /-11 Y use 10 /-11 por ensayo 
100 /-11 Y use 10 /-11 por ensayo 
50 /-11 Y use 1 O /-11 /-11 por ensayo 
50 unidades 
50 unidades 
5 unidades 
50 unidades 

1b.- Componentes no incluidos en el ensayo (50 reacciones) 

• Micropipetas ( P20 y P100) 
• Caja de puntas amarillas de 20 /-11 Y 100 /-11 
e 1 placa de vidrio de aglutinación 
e 20 mi de metanol al 50% en PBS 

Nota: 
e Reconstituir el anticuerpo anti-STX en el tampón C estéril y guardarlo a 4°C toda la noche. No 

agregar preservativos o congelar el anticuerpo. Duración 1 mes. 
e No congelar el complejo látex-STX. Sólo invertirlo algunas veces antes de usarlo. 

2.- Extracción de la muestra 
Obtener con el palito plástico aproximadamente 0.1 g de hepatopáncreas (fresco o congelada) y 
ponerlo dentro del tubo-filtro que tiene el filtro mirando hacia arriba y agregarle 300 /-11 de metanol
PBS, luego de apretarlo varias veces, invertir la posición del tubo-filtro (filtro mirando hacia abajo) y 
apretarlo suavemente, permitiendo la filtración de la solución que es recogida en un tubo Eppendorf 
previamente marcado. 
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3.- Evaluando las muestras 
• Agregar 10 111 de anticuerpo a cada sitio de la placa de aglutinación empleando la misma punta. 
• En el sitio # 1 agregar 10 111 del control negativo. Mezclar y esparcir haciendo un círculo de 0.3 

cm de diámetro. En igual forma, agregar en los otros 5 sitios 10111 de cada una de las diferentes 
muestras (cambiando las puntas) que Ud. desee evaluar y realizar un movimiento rotatorio 
balanceado de la placa por 60 segundos. 

• Agregar 10 111 del látex-STX (invertir 5 veces el látex antes de su empleo) y mezclar con el 
anticuerpo-mezcla (cambiando la punta cada vez). Mantener el movimiento rotatorio balanceado 
de la placa hasta que se observa la aglutinación del látex en el sitio # 1 (control negativo). No 
realice el ensayo más allá de 180 segundos. 

Nota: Si la aglutinación se observa en los sitios # 2 al # 6 antes que el control negativo (sitio # 1), 
indica que hay un problema con el látex-STX o con el tejido del hepatopáncreas. A veces para 
superar este problema, se pueden hervir las muestras por 5 minutos en 0.5 mi de 0.1 %. He!. Dejar 
enfriar la muestra y centrifugarla por 2 minutos a 5.000 rpm y emplear el sobrenadante en el ensayo 
como se describe anteriormente. 

4.- Probando el ensayo 
• Agregar 10 111 de anticuerpo en el sitio #1 y #2 de la placa de aglutinación usando la misma 

punta amarilla. 
e En el sitio # 1 agregar 10111 del control positivo. En sitio #2 agregar 10fll del control negativo. 

Mezclar y esparcir haciendo un círculo de 0,3 cm de diámetro. Realizar un movimiento rotatorio 
balanceado de la placa por 60 segundos. 

• Agregar 10 111 de látex-STX a cada sitio, mezclar el anticuerpo con la muestra. Mantener el 
movimiento rotatorio balanceado de la placa hasta que la reacción de aglutinación se observado 
en el sitio #2 (control negativo). No exceder de 180 segundos. 

e El resultado esperado es que en el sitio # 1 no debe observarse aglutinación, mientras que en el 
sitio # 2 si. 

el El control positivo se prueba varias veces, mientras que el control negativo debe ser incluido 
cada vez que se emplea el ensayo, pues es el que da el término del ensayo así como evalúa la 
calidad dellátex-STX y el anticuerpo. 

• El ensayo contiene el látex-STX para evaluar 5 veces el control positivo y 10 veces el control 
negativo. 

5.- Interpretación de los resultados 

.- Si ocurre aglutinación, entonces la muestra no tiene toxina (Foto 1) . 

. - Si no se observa aglutinación, entonces la muestra contiene saxitoxina (Foto 2). 
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Fotos :aglutinación sin aglutinación 

Nota: 
• Si la temperatura ambiental es muy fría (menos de 15°C), realizar la aglutinación bajo una 

lámpara eléctrica a una distancia de 10 a 15 cm del foco de 60 watts. 
• Los componentes del ensayo se mantienen bien por 30 días a 4°C. 

5.- Limites de detección de los Kit para VPM, VDM y VAM 

Para la determinación de los límites de detección de los Kit para VPM, VDM y VAM aplicado a sus 
estándares se siguió la siguiente metodología: 

Para STX, Neo-STX, GTXs 

Para VPM se diluyeron los estándares en agua MQ y se ajusto a pH 6-7 con NaOH. El ensayo se 
hizo poniendo en el recuadro 1, 10 jJL de agua de mar como control y en el recuadro 2, 10 jJL del 
estándar a analizar, luego se le agregó a cada uno de ellos 10 jJL de antitoxina, se espero 90 
segundos y luego se agregó el látex, se agitó hasta observar aglutinación en el recuadro control, se 
detuvo y revisó el recuadro con el estándar, si hubo aglutinación es porque no se detectó la 
presencia de la toxina. 

En el caso de la GTX 5 según certificado del proveedor (NRC-CNRC Institute for Marine 
Biosciences) la concentración de la toxina es 65 jJM pero baja a 17 jJM a pH 5. 

Acido Okadaico 

Para el ácido Okadaico se diluyeron los estándares en metanol y se ajustó a pH 6-7 con NaOH. El 
ensayo se hizo poniendo en el recuadro 1, 10 jJL de agua de mar como control y en el recuadro 2, 
10 jJL del estándar a analizar, luego se le agregó a cada uno de ellos 10 jJL de antitoxina, se esperó 
90 segundos y luego se le agrega el látex, se agitó hasta observar aglutinación en el recuadro 
control , detuvo y revisó el recuadro con el estándar, si hubo aglutinación es porque no se detectó la 
presencia de la toxina. 
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Acido Domoico 

Para el ácido Domoico se diluyeron los estándares en agua MQ y se ajustó a pH 6-7 con NaOH. El 
ensayo se hizo poniendo en el recuadro 1, 10 IlL de agua de mar como control yen el recuadro 2, 
10 IlL del estándar a analizar, luego se le agrego a cada uno de ellos 10 IlL de antitoxina, se esperó 
90 segundos y luego se le agregó el látex, se agitó hasta observar aglutinación en el recuadro 
control, se detuvo y revisó el recuadro con el estándar, si existió aglutinación es porque no se 
detectó la presencia de la toxina. 

6.- Efectividad del Kit para VPM 

Para determinar la efectividad del kit se realizaron 180 ensayos de muestras de cholgas y choritos 
con concentraciones de VPM conocidas. Se probaron muestras con concentraciones evaluadas 
según el bioensayo ratón (83), 10 de estas muestras fueron tomadas desde extractos ácidos en el 
Servicio de Salud de Magallanes (SSM) (Tabla 2) y 73 provenían de muestreos realizados durante el 
año 2004 dentro del programa de Monitoreo de Toxinas Marinas y que fueron cuantificadas en el 
SSM, las 83 muestras se analizaron juntas ya que el método de análisis de las toxinas es común 
para todas. Sin embargo, adicionalmente y como modo de comparación de las técnicas, 49 de estas 
muestras fueron evaluadas mediante HPLC expresando la concentración de toxinas en Unidades 
Ratón para homogenizar los datos (Tabla 3). Otro conjunto de datos analizados corresponden a 
muestras que sólo fueron cuantificadas mediante HPLC (97). En este último caso se evalúa la 
concentración estandarizada por 100 g de carne de saxitoxina (STX), neosaxitoxina (neo STX) , y 
Gonyaulatoxinas (GTXs 1 a la 4). 

Tabla 2 
Evaluación del Kit PSP-ts en muestras analizadas mediante 

bioensayo ratón en el Servicio de Salud de Magallanes. 

Especie N° Lugar de bioensayo 
ug STX eq. en 100g 

Nombre común muestra procedencia carne 
Cholga 5021 Bahia Fanny 258 
Caracol piquilhue 342 P. Zenteno 114 
Cholga 531 Canal Smith 272 
Picoroco 2392 Canal Abra 547 
Cholga 1489 Sector Paulin 356 
Loco 1208 Isla Furia 60 
Cholga 2354 C. Adalberto 10112 
Almeja 1282 San Juan 233 
Desconocida 5050 Bahia Fanny 161 
Caracol piquilhue 5220 Agua Fresca 39 
Cholga 5039 Bahia Fanny 238 
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Tabla 3 

Resultados del Kit PSP ts en muestras recolectadas el año 2004 medidas mediante bioensayo ratón 
en el Servicio de Salud de Magallanes y posteriormente en HPLC en el laboratorio de toxinas 
marinas de IFOP Punta Arenas. Los extractos son una mezcla de varios mariscos. Las 
concentraciones están expresadas en (¡...tg STX eq. en 100 9 carne). 

Lugar de Biensayo HPLC HPLC HPLC HPLC HPLC HPLC HPLC PSP 
Procedencia Ratón STX neo STX GTX1 GTX2 GTX3 GTX4 Total test 

Arrecife Hamond N.o. 55,2 0,0 0,0 0,8 0,9 0,0 56,9 -
Isla Crossover 41 + 
Isla Crossover N.o. 0,0 0,0 0,0 1,0 0,9 0,0 1,8 + 

Paso del Abismo N.O. 0,0 0,0 0,0 3,9 1,9 0,0 5,8 + 
Paso del Abismo 53 0,0 242,1 0,0 1,4 0,8 0,0 244,3 -

P. Fontaine 68 13,7 0,0 8,8 5,0 4,4 0,0 31 ,9 -
P. Fontaine 69 12,9 0,0 0,0 2,1 2,3 0,0 17,3 -

Arrecife Hamond N.o. 0,0 208,8 4,0 7,7 11,2 6,5 238,1 + 
Arrecife Hamond N.O. 7,3 0,0 15,3 14,7 17,6 0,8 55,6 + 

Puerto Bueno 59 + 
Puerto Bueno 57 + 

Bahía Agua Fresca 37 9,6 0,0 0,0 2,2 1,1 9,5 22,5 -
Bahía Agua Fresca 37 2,5 0,0 0,0 1,7 1,5 0,0 5,6 -

Isla Topar 38 3,9 0,0 0,0 1,0 1,9 18,9 25,7 + 
Isla Topar 45 + 

Cabo San Isidro 35 + 
Cabo San Isidro 35 + 
Estero Ringdove N.o. 0,0 0,0 0,0 3,7 1,3 0,0 4,9 + 
Estero Ringdove 42 + 

Puerto Bueno 68 + 
Puerto Bueno 67 + 
Isla Vancouver 1144 + 
Isla Vancouver 1095 53,8 0,0 42,2 18,5 72,4 64,1 250,9 + 

Seno Ventisquero N.o. -

Seno Ventisquero N.o. 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 15,3 16,2 + 
Ventisquero España N.o. 0,0 247,4 0,0 0,0 0,0 18,7 266,2 + 
Ventisquero España N.o. -

Puerto Eugenia N.o. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + 
Puerto Eugenia N.O. -
Isla Vancouver 1156 + 
Isla Vancouver 1313 + 

Isla Larga 869 + 
Isla Larga 1088 + 

Bahía Mussel 308 64,9 988,6 58,9 12,7 59,5 243,5 1428,1 + 
Bahía Mussel 335 107,5 818,2 46,0 12,0 71 ,8 203,6 1259,1 + 
Bahía Buena 4579 + 

Bahía AQua Fresca 4959 216,2 3631 ,1 1414,0 235,2 762,3 2435,6 8694,3 + 
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Bahía Agua Fresca 4205 369,7 7165,6 686,2 140,6 447,6 1184,5 9994,2 + 
Bahía Isthmus 251 100,9 491,5 107,7 36,6 94,8 128,8 960,4 + 
Bahía Isthmus 104 218,2 884,0 102,5 102,9 263,1 91 ,8 1662,6 + 

Bahía Yendengaia 39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Bahía Yendengaia 36 9,2 0,0 10,7 2,0 1,6 0,0 23,5 -

Puerto Eugenia 41 + 
Puerto Eugenia 39 + 
Bahía CORDES 2592 74,1 3899,0 419,0 48,0 410,9 1731,9 6583,0 + 
Bahía CORDES 2996 131 ,6 3182,9 580,3 90,1 429,3 1402,9 5817,2 + 

Bahía Buena 1674 252,9 9822,8 502,4 72,5 394,9 1370,6 12416,0 + 
Bahía Buena 1685 0,0 + 

Bahía Agua Fresca 5184 285,4 10436,7 422,4 54,4 322,4 1150,5 12671 ,6 + 
Bahía Agua Fresca 4721 400,9 14013,4 915,3 121,7 582,9 1945,3 17979,5 + 

Río Seco N.o. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 19,0 + 
Río Seco 5058 225,4 7700,8 157,5 19,6 127,5 425,6 8656,4 + 

Bahía Buena 6532 364,4 7453,0 1018,9 146,5 636,3 2007,2 11626,4 -
Bahía Agua Fresca 4772 507,1 9244,7 623,0 103,2 477,8 1275,3 12231,0 + 
Bahía Agua Fresca 4779 202,6 3845,3 816,8 131,1 533,7 1549,6 7079,0 -

Isla Carlos 55 + 
Isla Carlos 55 + 

Isla Crossover N.o. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 4,4 + 
Isla Crossover N.o. 101 ,8 773,2 0,0 0,0 0,7 0,0 875,7 -

Isla Piazzi 819 159,7 0,0 76,4 178,4 122,2 7,1 543,7 + 
Isla Piazzi 907 262,2 228,5 108,5 131,4 90,6 44,6 865,9 + 

Cutter Cove 1102 48,2 856,6 125,2 15,9 108,9 370,1 1525,0 + 
Cutter Cove 713 70,0 1463,1 80,5 12,2 90,7 314,7 2031 ,2 + 

Bahía Cordes 2538 94,8 2451,2 102,8 16,9 143,5 410,0 3219,2 + 
Bahía Cordes 2574 187,4 4518,1 267,2 41,9 256,3 672,9 5943,8 -

Cabo San Isidro 1912 48,1 0,0 318,4 56,3 167,6 394,7 985,2 + 
Cabo San Isidro 2180 126,1 2840,9 338,8 48,8 189,1 482,6 4026,3 + 

Bahía Buena 5580 + 
Bahía Buena 5184 165,3 3194,0 1201,1 174,8 483,3 1204,0 6422,5 -

Bahía Agua Fresca 5028 198,9 2634,8 813,9 116,7 297,5 703,8 4765,5 -
Bahía Agua Fresca 5836 235,8 3111 ,3 852,8 115,6 295,8 618,2 5229,5 + 

Río Seco 5688 476,0 11498,8 2019,7 241,1 559,7 1344,8 16140,1 + 
Río Seco 5028 332,8 7014,0 1483,7 172,0 473,7 1177,5 10653,7 + 

Para estimar la probabilidad de respuesta del kit (aglutina o no aglutina) se aplicó una regresión 
logística según las concentraciones de las toxinas en la muestra. El objetivo primordial de esta 
técnica es estimar la probabilidad de ocurrencia de un proceso, habitualmente dicotómico, en función 
del valor o nivel de ciertas variables (Domínguez & Aldana, 2001; Molinero, 2001). El kit tiene dos 
respuestas posibles: aglutina cuando no hay toxinas en la muestra y no aglutina cuando éstas están 
presentes. Por razones de conveniencia se llamó p a la probabilidad de que el suceso ocurra (p =1), 
es decir que la muestra contenga toxinas y por lo tanto que no haya reacción de aglutinación. En el 
caso contrario, si hay reacción de aglutinación, es decir, no hay toxinas en la muestra, la 
probabilidad será O (1-p). 
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Para determinar si las variables explicativas (concentración de toxinas) afectan a la variable 
respuesta (aglutinación) se recurre a la prueba de Wald, la cual sigue una distribución de X2 (Manual 
de las applets de BioMates). 

Se puede cuantificar una medida que indica la influencia de la variable explicativa sobre el "riesgo" 
de que ese hecho ocurra. En el caso analizado corresponde a la influencia de la concentración de 
las toxinas sobre el "riesgo" de que el kit no aglutine. Este es el llamado "riesgo relativo u odds". 

Cómo la concentración de las distintas toxinas presenta correlaciones entre algunas de ellas se 
analizó cada toxina por separado, por lo cual no se puede determinar si existen interacciones entre 
ellas. Además, se analizó la toxicidad total de las muestras. 

2.- Efectividad del kit para VDM. 

Se aplicó el kit de detección de toxinas marinas diarreica a 8 muestras provenientes de la región de 
Los Lagos y cuyas toxicidades se habían determinado mediante bioensayo ratón en el Servicio de 
Salud de Llanchipal, actualmente SEREMI de Salud región de Los Lagos. 

Actividad 3. Detoxificación piloto 
Hito: Efectividad del procedimiento desarrollado 

Para la detoxificación en el laboratorio de IFOP Punta Arenas, se recolectaron muestras de 
chorito en las localidades de Punta Carrera y Bahía Buena, Caleta Williams, Isla Larga, Bahía 
Isthmus e Isla Piazzi. Las dos primeras ubicadas en el Estrecho de Magallanes, en tanto que las 
restantes se ubican al norte de Puerto Natales en la provincia de Ultima Esperanza. 

Se realizaron cinco experimentos diseñados para determinar cambios en la concentración de 
toxinas paralizantes de mariscos (VPM) en distintas partes del cuerpo de choritos sometidos al 
procedimiento de detoxificación. En cada experimento se utilizaron aproximadamente 2 kilos de 
choritos con concha cuyo tamaño individual estuvo entre 2,5 y 3 cm de largo. Para la estimación de 
la concentración de toxinas del tipo paralizante, se analizaron separadamente choritos completos 
(cuerpo + hepatopáncreas), sólo hepatopáncreas y resto del cuerpo. 

24 horas antes de realizar los experimentos, los mariscos fueron mantenidos en bandejas plásticas 
con 3 litros de agua de mar limpia y con aireación, pero sin recirculación. 

Para cada uno de los cinco experimentos de detoxificación se separaron al azar entre 6 y 10 
individuos (dependiendo de la disponibilidad) y se sometieron a extracción ácida para posterior 
determinación cualitativa y cuantitativa de toxinas marinas del complejo paralizante de mariscos 
mediante HPLC (STX, neoSTX, GTXs 1 a la 5). 

El resto de los choritos se separó en dos grupos de 6 a 9 individuos por grupo según disponibilidad, 
uno para ser sometido al tratamiento de detoxificación y otro como control. Las muestras a ser 
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tratadas se pusieron en bandejas plásticas de aproximadamente 5 litros de capacidad con 2 litros de 
agua de mar con reactivo de detoxificación previamente preparado (0,1 M de EDTA y 0,001% 
sustancia TRITON 114) por un tiempo de 3 horas, con aireación y sin recirculación. Luego de 3 
horas se cambió el agua de mar con el reactivo de tratamiento y se dejaron en agua limpia durante 
30 minutos. Después de ese tiempo los mariscos se sometieron por segunda vez a una nueva 
solución detoxificadora por un lapso de 3 horas. Posteriormente, se realizó un nuevo lavado con 
agua de mar por 30 minutos. 

Las muestras que se utilizaron como control, se dejaron en otra bandeja plástica con agua de mar 
limpia y aireación por la misma cantidad de tiempo total en que transcurrió el experimento, también 
sin recirculación de agua. 

Finalmente, tanto las muestras tratadas con la solución detoxificadora como del control fueron 
sometidas al protocolo de extracción de toxina para análisis por HPLC, método con el cual se 
determinó la concentración de las diferentes toxinas del complejo VPM. 

Para determinar si hubo diferencias significativas en la concentración de toxinas marinas en todo el 
cuerpo del marisco, sólo hepatopáncreas y cuerpo sin hepatopáncreas en las muestras medidas 
antes del experimento, en las sometidas al tratamiento de detoxificación (0,1 M de EDTA 1 Y 0,001% 
sustancia TRITON 114) yen el control, se realizó un análisis de varianza bifactorial (tratamiento y 
parte del cuerpo) . En los resultados con diferencias significativas se aplicó la prueba a posteriori de 
Tukey para muestras desiguales. Los datos fueron transformados a log1O X+1 de la concentración de 
toxina para cumplir con el supuesto de homocedasticidad de las varianzas. 

Para determinar el efecto del tratamiento en las distintas toxinas del complejo VPM se aplicó un 
ANDEVA bifactorial para el tratamiento y la concentración de las toxinas presentes en las muestras; 
saxitoxina (STX), neosaxitoxina (neoSTX) y gonyaulatoxinas (GTXs 1 a la 5). 

Paralelamente se realizó un experimento destinado a determinar la influencia de la aireación 
(mediante burbujeo) del agua de mar con medio detoxificante (0,1 M de EDTA y 0,001% TRITON 
114), para lo cual se repitió el experimento antes descrito cinco veces, cada uno con dos réplicas, 
agregando un nivel al factor tratamiento, tratamiento sin aireación. Para ello se utilizó el cuerpo 
completo de los choritos. 

A continuación se muestra una fotografía del sistema experimental usado en las experiencias de 
detoxificación con agua circulante, que incluye las bandejas de experimentación, estanques de 
suministro y reserva, bomba impulsante y mangueras de alimentación y desague. Este sistema 
simula apropiadamente aquel que debería ser usado a escala comercial. Asimismo se presentan 
fotografías de los sistemas de depuración que son usados en la comunidad europea que constituyen 
la opción para la detoxificación a escala industrial. Está constituida por bins de 1000 litros 
superpuestos en cuatro niveles y conectados con agua de mar circulante. Para efectos de la 
detoxificación los compuestos tratantes pueden ser agregados en el agua circulante. Este sistema 
representa una alternativa de menor costo y más práctica que las conocidas piscinas de depuración. 
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Etapa 3. Difusión, capacitación y promoción comercial. 

Actividad 1. Difusión y capacitación. Demostración de Kit para detección de VPM, VDM y VAM y de 
procedimiento de detoxificación a VPM y VDM a personal del IFOP, asociados, empresas e 
interesados mediante material gráfico. 

Difusión: Se realizaron cuatro tipos de actividades de difusión: a) demostración y capacitación a 
personal de control de calidad de las empresas asociadas al proyecto (Pesca Chile, Pesquera S.C. 
Cold S.A. y Androc y Cia Ltda) (Anexo 1); b) demostración en el CERAM (Puerto Montt) de la 
Universidad Austral de Chile (Anexo 2); c) taller de difusión realizado en Punta Arenas (Anexo 3) 
dirigido a las empresas participantes, autoridades regionales sectoriales, académicos y público en 
general. Las dos primeras actividades estuvieron orientadas a una demostración y capacitación en el 
uso del kit de detección de toxinas marinas del VPM, además de lograr una retroalimentación en 
cuanto a su aplicabilidad práctica y otros aspectos de interés para los potenciales usuarios de este 
producto. El taller de difusión incluyó una presentación general sobre el tema de las floraciones de 
algas nocivas y toxinas marinas y sus efectos a escala mundial, una presentación sobre las 
tecnologías desarrolladas para la detección rápida de toxinas marinas, otra presentación sobre las 
tecnologías para la eliminación de toxinas en mariscos in vivo y finalmente una presentación sobre 
una evaluación económica preliminar del kit de detección y de la tecnología de detoxificación; y d) 
impresión de un tríptico sobre los objetivos del estudio, sus fundamentos, productos e importancia de 
las tecnologías desarrolladas para la inocuidad alimentaria e industria pesquera y acuicultora 
(Anexo 4) 

Para las demostraciones se utilizaron muestras cuyas concentraciones de toxinas eran conocidos 
por bioensayo ratón y/o HPLC. Asimismo se evaluaron muestras de Alexandríum caten ella de cultivo 
de laboratorio. Este ensayo sólo se realizó con VPM, considerando que la aplicación y evaluación de 
los resultados es similar para los tres complejos tóxicos: VPM, VDM y VAM. 

Las actividades demostrativas en el uso del kit para las empresas asociadas, se realizaron a grupos 
entre 3 - 6 funcionarios en dependencias de cada empresa. Pesquera S.C. Cold S.A está ubicada 
en Puerto Natales y la actividad se realizó el 6 de julio de 2005; Pesca Chile y Androc y Cia Ltda 
tienen domicilio en Punta Arenas, las actividades se realizaron el 13 y 19 de julio de 2005, 
respectivamente (Anexo 1). Posteriormente, el personal de las empresas repitió la experiencia con 
el fin de familiarizarse con el uso del kit. Finalmente, se aplicó un cuestionario (Anexo 5) diseñado 
para conocer las apreciaciones acerca de la facilidad de uso del kit, claridad en la determinación de 
los resultados, así como las ventajas y desventajas detectadas en el uso experimental del test. La 
actividad en la Universidad Austral, tuvo una orientación similar, permitiendo que la actividad práctica 
pudiera ser abordada por personal selecto de dicho centro, el cual está orientado a brindar servicios 
de análisis de muestras de mariscos de partidas orientadas a mercados de exportación. 

Capacitación: A fin de fortalecer las capacidades de algunos integrantes del grupo de trabajo del 
Instituto de Fomento Pesquero durante el desarrollo del proyecto se han abordado acciones de 
perfeccionamiento y capacitación . Las primeras se han efectuado con recursos financieros externos 
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al proyecto, como es el caso de Gemita Pizarro N. quien actualmente está desarrollando su 
doctorado en ciencias biológicas en el tema de toxinas marinas diarreogénicas en la Universidad de 
Vigo (cuenta con el tutelaje del Dr. José Franco y la Ora Beatriz Reguera, ambos de reconocido 
prestigio en el ámbito de las floraciones nocivas y toxinas marinas); es el caso también de Hernán 
Pacheco V., quien está cursando una maestría en oceanografía biológica en la Universidad de 
Concepción, también para mejorar sus capacidades para abordar el trabajo de investigación en el 
tema. 

Las actividades de capacitación en cambio, fueron abordadas con recursos financieros del proyecto. 
Para el efecto se solicitaron dos cursos cerrados para el Instituto de Fomento Pesquero, cuyos 
contenidos fueron estructurados específicamente según las debilidades y proyecciones advertidas 
durante el desarrollo del estudio. Finalmente la empresa IVENS S.A. proveyó el servicio, 
estructurando dos cursos según los requerimientos del Instituto: a) ANALlSIS GENETICOS 
MOLECULARES realizado entre el 17 y 19 de agosto de 2006 (incluyó un día de trabajo de 
laboratorio) y CROMATOGRAFíA DE LlQUIDOS HPLC ACOPLADA A ESPECTROMETRIA DE 
MASAS efectuado los días 21 y 22 de agosto. Los contenidos de ambos cursos y fotografías de las 
actividades realizadas se presentan en el Anexo 6. 

Actividad 2 Promoción comercial de Kit. Hito: Disponer de los Kit para detección de toxinas VPM, 
VDM y VAM. Disponer de procedimiento de detoxificación de VPM, VDM y VAM. 

Actividad 3 Promoción comercial de procedimiento de detoxificación. Hito: Disponer de 
procedimiento de detoxificación de VPM, VOM y VAM. 

Promoción Comercial de los Productos 

La promoción comercial consideró una evaluación previa de la producción nacional de mariscos 
susceptibles de ser afectados por toxinas marinas y luego se describieron los productos resultantes 
de este proyecto. Para la producción nacional de mariscos se recurrió a las estadísticas oficiales de 
SERNAPESCA entre 2002 y 2005, en tanto que los mariscos susceptibles de ser afectados por las 
toxinas (organismos transvectores) fueron tomados de Suárez et aL, (2002) . La promoción comercial 
de los productos consideró la definición del producto comercial , el estudio de mercado, la 
distribución de encuestas y el contacto con las empresas. 

a) Definición del producto comercial 

Se consideran aspectos como la descripción básica del producto, su forma de operación, los 
resultados esperados, la productividad del sistema, los costos asociados a éste y la relación 
beneficio costo lograda con su aplicación. 

Este análisis permite elaborar una propuesta de producto que será entregada a los productores 
objetivo. 
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b) Estudio de mercado 

Tiene por objetivo el estudio del entorno del producto con la visión de optimizar los recursos y 
esfuerzos desplegados durante la promoción comercial del mismo. En este contexto se abordarán 
los siguientes aspectos: 

• Segmentación de mercado 
• Análisis de la oferta 
• Análisis de la demanda 
• Análisis de productos sustitutos 
• Proyecciones de oferta y demanda 
• Análisis de los canales de comercialización 
• Precios 

El desarrollo de este estudio permitirá definir el segmento objetivo de mercado y sus necesidades, 
con el objetivo de presentar el producto propuesto. 

e) Distribución de encuestas 

Para definir con mayor certeza las necesidades de los usuarios finales con respecto al producto, se 
elaboró una encuesta para conocer sus requerimientos. Los productores encuestados resultaron del 
estudio de mercado. Los resultados de este análisis permitieron definir el mercado para el kit de 
detección, para el sistema de detoxificación o para ambos productos. 

d) Contacto con empresas 

De los resultados generados según se indica en los puntos previos, se seleccionaron tres empresas 
para darles a conocer cada uno de los productos y motivar su eventual uso en el proceso productivo. 
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c. RESULTADOS 

Etapa 1.Caracterización y extracción de la prateina aceptara de toxina 
desde transvectares 

Descripción: Generación de anticuerpos policlonales conducentes a la caracterización, identificación 
y de proteina aceptara de toxina, para su posterior aislamiento y purificación, 

Actividad 1. Generación de anticuerpos policlonales antitoxina 
Hito: Obtención de sueros 

Generación de anticuerpos policlonales anti toxina 

Hasta la fecha ha sido posible generar sueros con anticuerpos antitoxinas para las toxinas 
gonyaulatoxinas GTX 1-4, GTX 2-3 y Decarbamoiltoxina Saxitoxina, Decarb-STX, las que se suman 
a las obtenidas como STX y NeoSTX (componentes del VPM), ácido okadaico y DTX1 
(componentes del VD M) y ácido domoico (VAM), 

Actividad 2. Caracterización de la proteina aceptora de toxina en marisco modelo. 
Hito: Caracterización de la proteina 

A continuación se entregan resultados que permiten identificar, caracterizar y localizar esta proteina 
en los transvectores, 

Identificación del aceptor de la saxitoxina en chorito 

Mediante electroelución se identificó la proteina aceptara de la saxitoxina en diferentes partes 
anatómicas de choritos (pie, manto, hepatopáncreas) libres de toxina y contaminados. El análisis 
demuestra que no todos los tejidos están igualmente contaminados (Figura 10, carriles 3, 4 Y 5) Y 
que algunos de ellos también tienen el pie contaminado (carril 10). Esta electroelución de tejido 
anatómico sano y contaminado también fue realizado en cholga y almeja. 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.- Estándar de prote ínas 

2. - Chorito sano ( hepatop áncreas) 

3.- Chorito contaminado 1 

4.- Chorito contaminado 2 

5.- Chorito contaminado 3 

6.- Chorito no contaminado (pie) 

7.- Chorito contaminado 1 (pie) 

8.- Chorito contaminado 2 (pie) 

9.- Chorito contaminado 3 (pie) 

10. - Chorito no contaminado (manto) 

Figura 10. Identificación de proteina aceptara, PA, por electroelución de tejido sano y 
contaminado de chorito. 

Extracción de la toxina desde la banda del gel y confirmación por HPLC 

Las bandas identificadas positivas para la presencia de STX mediante el ensayo de inhibición de 
aglutinación, fueron extraídas con HCI en frío. El extracto ácido fue analizado mediante HPLC, 
confirmándose la presencia de STX (Figuras 11 y 12). 
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Figura 11. Choritos de Puerto Edén, Julio, 2003. Cromatograma del extracto de banda de 
proteina aceptara (PA) aislada del gel. 
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Figura 12. Choritos de Puerto Edén Abril, 2003. Cromatograma del extracto de banda de proteina 
aceptara (PA) aislada del gel. 

Identificación del aceptor del veneno diarreico (ácido okadaico y OTX-1) en los recursos 
almeja, chorito y cholga 

El ácido okadaico (A O) fue el primer compuesto identificado del veneno diarreico (VDM). El AO es 
una toxina que además de causar diarrea al relajar los canales de sodio, es un potente promotor 
tumoral al igual que su isómero la dinofisistoxina 1 (DTX1) (Fujiki y col , 1988). Ambas toxinas han 
sido encontradas en los mariscos de Chile (Zhao et al. , 1991). El AO tiene además la propiedad de 
inhibir las fosfatasas del tipo PP1, PP2A Y PP28 pero no así la PP2C (Cohen, 1989). Por lo tanto 
parecieran ser las fosfatasas del hepatopáncreas de los mariscos las que actuan como aceptares del 
VDM. 
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Almeja 

La actividad fosfatasa de cada recurso libre de 
toxina (carriles 1, 3 Y 5) es comparada con las 
del marisco contaminado con VDM (carriles 2, 
4 Y 6) . Mediante el análisis de la extracción 
ácida del gel (recuadro) por HPLC y LC/MS, se 
confirmó la presencia de DTX1. En 
consecuencia se confirma que las fosfatasas 
son las acepto res de VDM. 

Como la concentración de proteinas en cada 
carril es similar, se pueden comparar las 
actividades. Empleando el software Kodak 
digital science DC120 para análisis de 
imágenes, se estimó que la sumatoria del área 
de actividad de la almeja sana (carril 5, 
indicado por flechas rojas) es de 672, valor 
absoluto que es similar al de la almeja 
contaminada en la fosfatasa no inhibida, 679 

Figura 13. Identificación de fosfatasas en cholga, chori to y almeja. 

La Figura 13 indica que las fosfatasas del hepatopáncrea del marisco actúan como acepto res de la 
toxina VDM. Además se observa que las toxinas sí afectan la fisiología del marisco, el cual ha 
desarrollado un mecanismo de protección expresando otra fosfatasa insensible al VDM que 
compensa la actividad inactivada. Estos resultados también señalan la vía para identificar la 
molécula a afectar para lograr la eliminación in vivo del VDM 

Generaci6n de anticuerpo monoclonal AMCch·PA que reconoce el aceptor de saxitoxina de 
chorito 

Se obtuvieron la totalidad de los anticuerpos policlonales antitoxina para la Saxitoxina (STX) y 
Neosaxitoxina (neoSTX), Gonyaulatoxinas (GTX 1/4, GTX 2/3) y Decarbamoiltoxina Saxitoxina, 
(Decarb-STX), completando la serie de anticuerpos para el complejo de toxinas que conforman el 
veneno paralizante de los mariscos (VPM). Igualmente están los anticuerpos policlonales para el 
ácido okadaico y dinofisistoxina 1, DTX1, este último isómero del primero, ambos componentes del 
veneno diarreico de los mariscos (VDM). También ha sido obtenido el anticuerpo antitoxina para el 
ácido domoico, componente del veneno amnésico de los mariscos (VAM). 
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La proteina de interés (flecha), que se muestra en la Figura 14, se detectó a través de la banda 
electroeluida en un gel teñido con azul de Coomasie. Esta proteina fue usada para análisis 
posteriores como patrón para separar la banda de interés del resto del gel. 

kDa 

Proteina electroeluída 
120 • Banda de Proteína aceptora .<Cl 85 • 100 kDa 

48 
~ 

32 
~ 

Figura 14. Gel teñido con azul de Coomasie mostrando la banda que representa la proteina de 
interés. 

Identificación de la proteina aceptora para STX en hepatopáncreas de chorito tóxico 

La proteina aceptora (PA) para STX tiene un peso molecular de 100 kDa (Figura 15A, Carril 3). Por 
lo tanto, al trozo de gel correspondiente a la proteina de 100 kDa se le aplicó una extracción ácida 
para desacoplar la toxina desde la PA. Después de centri fugar la solución, se detectó STX mediante 
HPLC (Figura 158). Empleando la misma estrategia y utilizando nuevos geles de acrilamida una vez 
identificada la PA de 100 kDa, se separaron las proteinas aceptoras del hepatopáncreas de chorito 
tóxico. Asi se confirmó la presencia de una proteina específica en el hepatopáncreas del chorito que 
actúa como aceptor de saxitoxina. Del mismo modo fue obtenida la PA para STX de cholga. 
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Figura 15A. Identificación del aceptor de STX. Proteinas totales de hepatopáncreas de chorito 
fueron separadas mediante geles de acrilamida, una porción fue coloreada con Azul 
de Coomassie (Carril 2) y la otra electrotransferida a nitrocelulosa. En esta última se 
empleó el anticuerpo anti-saxitoxina (Westem blot) para identificar la proteina de peso 
molecular de 100 kDa (Carril 3). 

Figura 158. Detección de STX en el extracto de la banda de 100 kDa. El resto del gel 
correspondiente a la proteina de 100 kDa (Carril 2) identificada por el anticuerpo 
policlonal anti-saxitoxina fue extraída y analizada por cromatografía Líquida de Alta 
Presión (HPLC). Se observa que el extracto (Línea azul) tiene un pico en el mismo 
tiempo de elución que la saxitoxina estándar (Línea naranja) . 

Identificación de proteina aceptora de GTX 1/4, GTX 2/3 y Decarb-STX 

Los sueros inmunes obtenidos de los conejos fueron empleados en choritos tóxicos. No se 
encontraron diferencias significativas entre los diferentes sueros (Figura 16), Aunque el resultado no 
permite diferenciar entre los tres grupos de toxinas, sí permite identificar qué proteina se debe 
extraer y analizar por HPLC para confirmar la presencia o no de toxinas. También es importante 
mencionar que las diferencias estructurales entre la STX, neo-STX, GTX2-3 y GTX1-4 aunque son 
grandes desde el punto de vista químico y funcional (mayor o menor toxicidad), no lo son desde el 
punto de vista inmunológico, es decir estas moléculas son similares en un 80%, lo cual en si 
representan un 80% de epitopos idénticos que inducen el mismo tipo de respuesta. Esta 
característica sumada al hecho que son moléculas de pequeño tamaño molecular, reducen la 
posibilidad de lograr anticuerpos altamente específicos contra epitopos únicos, los que se 
diferencian no por la composición química sino por su posición en la estructura general de la 
molécula. 
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1 2 3 

Figura 16. Identificación de la proteina aceptora de las toxinas del complejo paralizante. 

Mediante geles de acrilamida fueron separadas las proteinas totales del hepatopáncreas de chorito y 
luego electrotransferidas a nitrocelulosa para realizar análisis mediante Western blot. Empleando 
anticuerpo anti-saxitoxina (Carril 1), anti-GTX2-3 (Carril 2) y anti-GTX1-4 (Carril 3) , se identificaron 
varias bandas en el chorito (Figura 16). El trozo de gel correspondiente a cada proteina identificada 
fue cortado, sometido a extracción y el extracto analizado por HPLC para confirmar la presencia de 
toxina (Figura 17). 

El trozo de gel correspondiente a cada banda identificada por cada anticuerpo fue aislada desde 
varios geles y agrupados de acuerdo al mismo peso molecular identificado por el anticuerpo. Estas 
bandas fueron extraídas y analizadas individualmente por HPLC para detectar presencia de la toxina 
empleada para generar el anticuerpo. De todas las proteinas de diferente peso molecular analizadas 
(7 para Neo-STX, 8 para GTX2-3 y 10 para GTX1-4) solamente 4 proteinas contenían toxinas. 

Empleando el anticuerpo anti-STX, se encontró que no sólo la proteina de 100 KDa contenia Neo
STX, sino que también las proteinas de 140 y 55 kDa. Este resultado está indicando dos 
posibilidades: que el chorito tiene dos aceptores para Neo-STX (la más tóxica de las toxinas del 
complejo paralizante) o que la proteina de 55 kDa es un producto de degradación de la proteina de 
140 kDa (Figura 17). 
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Figura 17. Identificación de aceptor de Neo·STX. Las proteinas totales de hepatopáncreas de 
chorito fueron separadas en geles de acrilamida. Una porción fue electrotransferida a 
nitrocelulosa y empleando el anticuerpo anti-saxitoxina (Westem blot) se identifican 
varias proteinas (Figura 17A). Los trozos de geles correspondientes a las proteinas 
fueron cortados, extraídos y analizados por HPLC. Solamente en la proteina de 140 y 
55 kDa (Carril 2 de detectó Neo-STX como se indica en la Figura 178 al comparar el 
patrón de elución del estándar (Figura 17e). 

Empleando el anticuerpo anti-GTX1-4 no se detectó la toxina en ninguna de las extracciones. Sin 
embargo, cuando se empleó el anticuerpo anti-GTX2-3 se detectó presencia de toxinas en dos 
bandas (Figura 18). La proteina correspondiente a 118 kDa contenia GTX2-3. La proteina de 28 kDa 
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contenía dos toxinas: GTX1-4 y GTX-5. Este resultado indica dos posibilidades: que en la misma 
banda hay dos aceptares, aunque diferentes en su afinidad por las toxinas pero de igual peso 
molecular, o que el mismo aceptar sea capaz de reconocer éstas dos toxinas. 
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Figura 188 Figura 18C 

Identificación de los aceptores para GTX2·3, GTX1·4 y GTX·5. Las proteinas 
totales de hepatopáncreas de chorito fueron separadas en geles de acrilamida, una 
porción fue electrotransferida a nitrocelulosa y empleando el anticuerpo anti- GTX2-
3 (Westem blot) se identificaron varias proteinas (Figura 18A). Los trozos de geles 
correspondientes a las proteinas fueron cortados, extraídos y analizados por HPLC. 
La proteina de 118 kDa contiene GTX2-3 (Figura 188) y la Proteina de 28 kDa 
contiene GTX1 -4 y GTX-5, al compararlas con los respectivos patrones de elución 
del estándar (Figura 18C). 
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Así se ha comprobado que el marisco posee 5 proteinas aceptaras capaces de capturar las toxinas 
del complejo paralizante (Tabla 4) , mecanismo conocido por primera vez como producto del 
presente proyecto. Las otras bandas analizadas es posible que sean un falso positivo originado por 
el Western blot, o modificaciones estructurales de las toxinas que no pueden ser identificadas por el 
método empleado (HPLC) y para lo cual se requieren análisis aplicando espectrometría de masa 
(LC-MS) para confirmar si es un falso-positivo o se trata de una toxina o modificación de toxina del 
complejo paralizante. 

Tabla 4 

Id ffi .. d en Ilcaclon t . e pro emas acep ores d t ' VPM e oXlnas 

Toxina Detectada por HPLC Anticuerpo Proteina Peso Molecular kDa 

Saxitoxina Anti-STX 100 

Neo-saxitoxina Anti-STX 140, 55 

GTX-2/3 Anti-GTX2-3 118 

GTX-1/4 Anti-GTX2-3 28 

GTX-5 Anti-GTX2-3 28 

La expresión de 5 proteinas aceptaras de toxinas en el chorito, indica la posibilidad que éste sea un 
mecanismo de defensa mediante el cual el chorito se protege de las toxinas del complejo 
paralizante. Este modelo también explicaría: a) por qué no todos los choritos tienen diferentes 
grados de toxificación; b) por qué el chorito puede seguir intoxicándose sin morir; c) por qué el 
proceso de detoxificación natural es lento, pues dependerá no sólo de la metabolización de las 
toxinas sino también de la tasa de reemplazo o tiempo de recambio del aceptar. 

Descubrir cómo el marisco se protege e identificar las proteinas aceptaras altamente específicas 
para cada toxina del complejo paralizante, permite desarrollar una tecnología propia para monitorear 
el proceso de detoxificación que se ha logrado también establecer con la realización del presente 
proyecto y emplearlos para el desarrollo de ensayos de detección rápidos altamente específicos. 

Actividad 3. Purificación de la proteina identificada (aceptor) por el anticuerpo policlonal anti
aceptor 
Hito: Obtención purificada de fracciones 

Una vez identificada la proteina aceptara, ésta fue aislada para caracterizarla. 
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Evaluación del suero policlonal a . AMCPA mediante ELlSA 

La evaluación del suero policlonal a - AMCPA mediante ELlSA dio resultados positivos en varios de 
los pocillos (Figura 19). 

Figura 19. Placa de Elisa donde se muestra la titulación del suero policlonal previamente a la 
fusión para seleccionar el ratón a sacrificar. 

Evaluación de anticuerpos secretados por los hibridomas mediante Westem blot 

La evaluación mediante Westem blot de los anticuerpos obtenidos de los hibridomas positivos 
logrados en las placas de fusión, se presentan en la Tabla 5. Estos corresponden a 24 hibridomas 
positivos como resultado de la fusión ocurrida en ratón N° 3. 

Tabla 5 

algo e I nomas pOSI IVOS C'd' d h'b 'd T 
1.a.4 1.e.2 2.e.7 3.d.8 3.f.4 3.g.4 4.b.8. 4.c.9 
4.d.2 6.a.7 6.a.11 6.b.6 6.b.11 6.e.9 7.a.5 7.b.12 
7.e.11 7.f.6 7.g.2 8.b.3 8.h .2 9.a.11 9.c.10- 9.e.6 

De estos 24 hibridomas, se seleccionaron tres (2E7, 681 1, 9C10), pues estos permitieron visualizar 
perfectamente la banda de PA. Estos serán utilizados para producir líquido ascítico, mientras que el 
resto fue congelado. 
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Figura 20. 
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policlonal anti- AMChPA , 2 o 

anticuerpo anti- ratón. 

Resultados de las 24 corridas en Westem blot, mostrando los tres hibridomas 
seleccionados. Las bandas de menor peso molecular, indican que hay una 
degradación de la proteina o el anticuerpo reconoce el epitopo de otra proteina. PA= 
Proteina aceptora. 

Especificidad del anticuerpo monoclonal anti-AMCh100 

Se realizaron los siguientes ensayos de especificidad del anticuerpo monoclonal anti-AMCh100. 

Controles 

kDa Negativos Positivo 

118 

86 +- AMCh100 

47 
34 

26 
19 

1 234 5 

Figura 21. Controles utilizados en la titulación de los sueros monoclonales anti-AMCh100 por 
Westem Blot. Los sobrenadantes de hibridomas positivos contra AMCh100 mediante la 
tecnica de ELlSA fueron evaluados mediante Westem 810t. Se utilizo SDS-PAGE para 
separar las proteinas de hepatopáncreas de "chorito" para luego ser elctrotransferidas a 
una membrana de nitrocelulosa que fue cortada en tiras. Para los controles negativos se 
utlizó: sólo el anticuerpo policlonal anti-AMCh100 (carril N°2). el anti-lgG de ratón 
conjugado con fosfatasa alcalina (carril N°3) y los substratos (carril N°4). Como control 
positivo se utlizó el anticuerpo policlonal anti AMCh100 con anti-lgG de ratón conjugado 
con fosfatasa alcalina (carril N°S). Los pesos moleculares estan señalos (carril N° 1). 

47 
INFORME FiNAl FDI: TECNOlOGlAS PARA LA DETECCION DE TOXINAS MARINAS (MAREAS ROJAS) Y DETOXIFICACION DE MARISCOS CONTAMINADOS POR ESTOS COMPUESTOS 



~ 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN DE INVESTIGACiÓN EN ACUICULTURA 

kDa 

118 

86 .-- AMCh100 

47 

34 

26 

19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Figura 22. Caracterización anticuerpo monoclonal 6B11 anti-AMCh100 por Western Blot. 
Se realizó una titulación seriada del sobrenadante 6811 utilizando en el carril N° 1 una 
dilución 1:1000, carril N°2 1:2000, carril N° 3 1:3000, carril N° 4 1:4000, carril N° 5 
1 :5000, carril N° 6 1 :6000, carril N° 7 1 :7000, carril N° 8 1 :8000. Como segundo 
anticuerpo se utilizó anti-lgG de ratón conjugado con fosfatasa alcalina. Siendo la 
dilución 1:6000 (carril W 6) la óptima y 1 :7000 (carril W 7) la minima para detectar 
AMCh100. 
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"Almejas" "Choritos" 
Figura 23. Evaluación de la especificidad de los anticuerpos monoclonales. Para demostrar 

la especificidad del anticuerpo monoclonal 6811 anti-AMCh100 para reconocer 
solamente al aceptor de STX en la especie "chorito", hepatopáncreas individuales de 
"almejas" (carriles W 2, 3, 4 Y 5) Y "choritos" tóxicos (carriles W 6, 7, 8 Y 9) fueron 
separadas en geles de acrilamida SDS-PAGE y electrotransferidas a nitrocelulosa para 
ser analizadas por Western blot. Se observa que el anticuerpo monoclonal reconoce el 
aceptor AMCh100 de STX en los "choritos" (carriles N° 6, 7, 8 Y 9). Los pesos 
moleculares están señalados. 

Purificación de la proteina aceptora de STX de hepatopáncreas de chorito 

Una vez identificada la proteina aceptora, ésta fue aislada para caracterizarla. Se cortaron las 
bandas del gel correspondiente al peso molecular de 100 Kda y la proteina fue electroeluída. 

Actividad 4. Producción de la columna de inmunoafinidad y purificación de la proteina 
Hito: Obtención pura de la proteina aceptora de toxina 

Una vez extraído el trozo de gel que contiene la PA de interés, la proteina es extraída y 
electroeluída. Esta operación se realizó en varios trozos de gel provenientes de bandas réplicas en 
series de membranas sembradas con la muestra de interés. 
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Actividad 5. Aislamiento de toxina acoplada a la proteina aceptora y confirmación por LC·MS 
Hito: Obtención de extractos 

Para confirmar la presencia de la proteina aceptora de interés, un trozo de gel réplica que contiene la 
PA, se sometió a una solución ácida para extraer la toxina acoplada, Después de centrifugar la 
extracción, la solución es analizada a través de cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC), De 
este modo se confirma la presencia de una proteina específica que actúa como aceptor de toxina, 
Hasta el momento no ha sido necesario utilizar el espectrómetro de masa acoplado a HPLC, por 
cuanto la concentración de las toxinas ha sido suficiente y reproducible en los cromatogramas de 
acuerdo a las toxinas estándares utilizados, 

No obstante lo anterior, para obtener una seguridad del 100% sobre la identificación de las toxinas 
desacopladas desde su PA, muestras seleccionadas del set de experimento realizados hasta ahora 
más lo que quedan por realizar, serán enviadas a analizar al exterior por HPLC acoplado a 
espectrómetro de masa una vez finalizada esta etapa del proyecto, 

Actividad 6. Determinación de la pureza de la elusión/purificación mediante 2D SDS·page 
Hito: Alto grado de separación de proteinas purificadas en cantidad suficiente para próximo 
paso 

Una vez electroeluída la PA de interés que ha sido extraída desde los numerosos trozos de gel que 
la contienen (actividad 4), ésta fue concentrada a fin de obtener suficiente cantidad de proteina para 
su secuenciación, 

Actividad 7. Electrotransferencia a PVDF y secuenciación 
Hito: Obtención de la proteina con un grado de pureza para lograr secuenciarla 

Ensayo previo 

Con la finalidad de secuenciar el amino terminal de la proteina aceptora, PA, la muestra de chori to 
de Puerto Edén (N° 16) fue transferida a una membrana PVDF, para conocer a que proteina o tipo 
de proteina corresponde el aceptar, 

PA ~ 

Figura 24. Proteina aceptora (PA) de chorito definida en una membrana PVDF, 

PA de hepatopáncreas de chorito tóxico 

Una vez concentrada la PA extraída en la actividad 6, ésta fue nuevamente separada en un gel de 
acrilamida y electrotransferida a una membrana de PVOF (Figura 25A), Esta membrana fue enviada 
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para obtener la secuenciación de su extremo amino terminal. Cuando la secuencia obtenida (Figura 
258) fue comparada con las secuencias que se encuentran en el banco internacional de secuencias 
de proteinas SWISS-BANK, el resultado indica que NO se tiene homología con alguna proteina del 
banco, lo que sugiere de que se trata de una nueva proteina, y por lo tanto se buscará patentarla. 

100 ko,:1 

Figura 25A 

GLU TYR LYS (ARG) VAL X TYR TYR THR ASN 
ALA (PRO) ARG 

(GLY) 
-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TRP SER GLN TYR (ARG) PRO X X TYR PHE 
(ILE) 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Figura 258 

Figura 25. Secuencia del extremo amino terminal de la proteina 100 kDa. La proteina 
electroeluída previamente identificada por el anticuerpo policlonal anti-saxitoxina fue 
concentrada y electrotransferida a una membrana de PVDF. Luego fue enviada al 
W.M KECK Foundation Biotechnology Resource Laboratory de la Universidad de Yale, 
CT, USA para la secuenciación de su amino terminal. La secuencia más probable esta 
en negrilla. Secuencia aminoacídica no protegida aún por patente de invención. 

Usando el mismo procedimiento fueron identificadas las proteinas de chorito anti toxinas del 
complejo paralizante, usando anticuerpos policlonales anti neosaxitoxina, anti gonyaulatoxinas 1-4 y 
anti gonyaulatoxinas, concentradas y electrotransferidas a una membrana de PVDF y luego 
remitidas a la Universidad de Yale para su secuenciación. Se identificaron 4 proteinas aceptoras, 
una específica para gonyaulatoxina 1-4 de 85 kDa, otra para la gonyaulatoxina 2-3 de 118 kDa y otra 
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para la neo-saxitoxina de 140 kDa. La cuarta es una proteina que aparece marcada con los tres 
anticuerpos, que podría ser el aceptor permisivo de 40 kDa, es decir, capaz de capturar cualquier 
isómero del veneno paralizante. Estas secuencias están en proceso de patentamiento. Las 
secuencias amino terminales de los acepto res identificados son: 

a.- Aceptor de Gonyaulatoxina 1-4 (85 kDA) es: 

b.- Aceptorde Gonyaulatoxina 2-3 (118 kDa) es: 

SER ARG LYS TYR PRO VAL TYR TYR THR PHE 

-¡ 2 3 4 5 6 l 8 9 'in 
' v 

TRP MET TYR TYR (ARG) PRO GLN GLN ASN X 

1'¡ 12 B -14 '15 '16 '17 '18 19 20 

c.- Aceptor de Neo-saxitoxina (140 kDa): 

El laboratorio de análisis informó que para esta proteina no se encontró una secuencia detectable, lo 
cual no ocurrió como consecuencia de una falla del instrumento. Por tanto, la proteina tiene un 
terminal-NH2 bloqueado o bien la cantidad de muestra aislada para los fines de secuenciación fue 
insuficiente. Se ha remitido una cantidad de proteína adicional, pero la secuenciación no alcanzó a 
estar disponible para la entrega del informe final. 

d.- Aceptor de permisivo de "chorito" (40 kDa) es: 
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Actividad 8. Purificación del ADN del marisco 
Hito: Obtención de ADN de alta calidad 

La purificación de ADN de chorito fue realizada empleando un Kit para aislar ADN de molusco de 
Quiagen™. En el carril 2 y 3 de la figura 26 el ADN no está degradado. Los pesos moleculares 
corresponden a A-hdlll. Este ADN servirá para amplificar el gen que codifica el aceptor de STX. 

Figura 26. Purificación de ADN de chorito. 

Actividad 9. Generación de anticuerpos policlonales para el aceptor 
Hito: Aumentar precisión del Kit policlonal 

Se ha obtenido como primer paso el anticuerpo policlonal para la proteina aceptora de saxitoxina de 
mayor peso molecular en chorito. Esta proteina aceptora es una de las cinco proteinas identificadas 
y purificadas de chorito. A partir de esta actividad se ha obtenido el anticuerpo monoclonal 6811 
para la proteina aceptora denominada AMCh 100. 

Actividad 10. Ensayo experimental de la detoxificación en laboratorio. Hito: Prueba para 
confección de procedimiento para detoxificación 

Trabajo adelantado 

Los resultados de la detoxificación experimental piloto in vivo de cholgas tóxicas con VPM, se 
muestra en la Tabla 6: 
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Tabla 6 
Resultados basado en cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) (cuerpo total) 

Toxina No Trat. Post tratamiento 1 % detoxificado Post tratamiento 2 % Detoxificado 
Vivas Muertas Vivas Muertas Vivas Muertas 
A B e D 

Neo - STX 1.702 1.657 803 52.8 51.5 1185 30.3 28.4 
STX 7.941 8.477 3.577 54.9 57.8 4.033 49.2 52.4 

GTX 1/4 
GTX 1 18.931 16.253 9.681 48.8 40.4 12.320 34.9 24.1 
GTX4 4.889 3.899 2.012 58.8 48.3 3.520 28.0 9.72 
GTX2/3 
GTX2 99.995 93.114 54.789 45.2 41 .1 83.429 16.5 10.4 
GTX3 36.897 32.161 18.640 49.4 40.0 29.954 18.8 6.8 
GTX5 1.377 880 503 63.0 42.8 754 45.2 14.3 

Los resultados indican que tanto la sustancia 1 (EDTA) Y como la 2 (TRI TON 114) logran detoxificar 
las cholgas aunque con diferente eficiencia. Esta eficiencia dependerá de la concentración inicial de 
toxina presente en el marisco (A y B en la Tabla 6). No obstante esta dificultad, el tratamiento 1 
presentó porcentajes de toxicidad entre un 48.8-63.0% menor (C en Tabla 6) a la concentración 
inicial de toxina en cholgas que sobrevivieron hasta el final del tratamiento. El tratamiento 2 logra 
una disminución de la concentración de toxina inicial entre un 16.5 -49.2% (D en Tabla 6) en cholgas 
que permanecieron vivas hasta el final de tratamiento. 

Con estos resultados, actualmente se está ensayando un tercer tratamiento consistente en la 
combinación de las dos sustancias (EDTA + TRI TON 114) para mejorar la eficiencia de la 
detoxificación y cuyos resultados serán presentados en el siguiente informe de avance. 

Etapa 2. 2 Kit de detección de toxinas marinas y detoxificación de 
transvectores naturalmente tóxicos 

Descripción: Confección de Kit cualitativo rápido para la detección de toxinas marinas (VPM, VDM y 
VAM) en transvectores frescos y desarrollo de procedimiento de detoxificación de los mismos (VPM 
y VDM), sin alterar la calidad del producto en fresco. 

Actividad 1. Desarrollo de un procedimiento de detoxificación de transvectores tóxicos 
Hito: Procedimiento de detoxificacón específico para toxinas VPM y VDM 

A continuación se presentan los primeros resultados de procedimiento experimental de 
detoxificación de mariscos con VPM, lo cual ha sido evaluado mediante la técnica de Western blot 
(Figuras 27 a 32). El procedimiento aplicado está orientado inicialmente a la confirmación de la 
presencia de VPM en los mariscos mediante anticuerpo policlonal. El paso siguiente es la 
desnaturalización y eliminación de la proteina aceptora en mariscos con o sin toxina. 
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1.- Estándar de proteína 
2.- Chorito sano (hepatopáncreas) 
3.- Chorito contaminado ( hepatopáncreas) 
4.- Chorito contaminado (pie 1) 
5.- Chorito contaminado (pie 2) 

1 2 3 4 5 

Figura 27. Western 810t a STX 1 :2000; segundo anticuerpo a IgG de conejo 1 :3000 Condiciones 
no denaturantes, 75jJg de proteina total. (VPM) . 

1 2 3 4 

1. Estándar proteína 
2. Almeja no contaminada 
3. Almeja contaminada (hepatopáncreas) 
4. Cholga contaminada (hepatopáncreas) 

Figura 28. Western 810t a STX 1 :2000; segundo anticuerpo a IgG de conejo 1 :3000 Condiciones 
no denaturantes, 75jJg de proteina total. (VPM). 
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1.- Estándar proteína 
2.- Chorito no contaminado (hepatopáncreas) 
3.- Chorito contaminado ( hepatopáncreas) 
4.- Chorito contaminado (pie 1) 
5.- Chorito contaminado (pie 2) 
6.- Almeja no contaminada ( hepatopáncreas) 
7.- Almeja contaminada ( hepatopáncreas) 
8.- Almeja contaminada ( hepatopáncreas) 

2 3 4 5 6 7 8 

Figura 29. Westem Blot a STX 1 :2000; segundo anticuerpo a IgG de conejo 1 :3000 Condiciones 
no denaturantes, 75IJg de proteina total. (VPM). 

1.- Estándar proteína 
2.- Chorito no contaminado ( hepatopáncreas) 
3.- Chorito contaminado 
4.- Chorito contaminado (pie 1) 
5.- Chorito contaminado (pie 2) 
6.- Almeja no contaminada ( hepatopáncreas) 
7.- Almeja contaminada ( hepatopáncreas) 
8.- Cholga contaminada ( hepatopáncreas) 

2 3 4 5 6 7 8 

Figura 30. Tinción Coomasie Gel al 10%, Condiciones no denaturantes, 75 IJg de proteina total. 
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1 234 5 1.- Estándar prote ína 

:' 

Figura 31. 

2. - Chorito no contaminado ( hepatop áncreas ) 
3.- Chorito contaminado 1 
4.- Chorito contaminado 2 
5.- Chorito contaminado 3 

Western Blot a STX 1 :2000; segundo anticuerpo a IgG de conejo 1 :3000 Condiciones 
no denaturantes, 75~g de proteina total. (VPM). 
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1.- Control Chorito 1 
2.- Control Chorito 2 
3.- Chorito + 0.01 M compuesto 3, 6 horas 
4.- Chorito + 0.01 M compuesto 3, 6 horas 
5.- Chorito + 0.05 M compuesto 3, 6 horas 

1.- Chorito + 0.05 M compuesto 3, 6 horas 
2.- Control Almeja 1 
3.- Control Almeja 2 
4.- Almeja + 0.01 M compuesto 3, 6 horas 
5.- Almeja + 0.01 M compuesto 3, 6 horas 

2 3 4 5 

Figura 32. Efectos de la solución detoxificadora de compujesto 3 (EDTA + TRITON 114) en la 
proteina aceptora de chorito y almeja. 

Detoxificaci6n de VDM en chorito y almeja empleando tres agentes denaturantes de proteinas 

Empleando el criterio de afectar la estructura del aceptor del VDM en el marisco, se probaron dos 
compuestos que afectan la estructura secundaria de las proteinas mediante la reducción de los 
puentes disulfuro. La aplicación del compuesto 1 no muestra un efecto evidente sobre el aceptor de 
VDM. En cambio el compuesto 2 es capaz de afectar la estructura del aceptar de VDM del chorito 
(carriles 8, 9 Y 10) Y el de almeja (carriles 18, 19 Y 20) (Figura 33). El efecto de este compuesto 
sobre el aceptor se evidencia por una disminución en su actividad (grado de coloración). Las 
concentraciones del compuesto son las que se indican y no afectaron la viabilidad del marisco. 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.- Control Chorito 

2.- Chorito + Compuesto 1 5x10 ·' M 

3.- Chorito + Compuesto 1 5x10 ·· M 
4.- Chorito + compuesto 1 1x10·$ M 

5.- Chorito + compuesto 1 1,5x10 ·$ M 

6.- Chorito Control 

7.- Chorito + compuesto 2 5x10 ·' M 
8.- Chorito + compuesto 2 5x10 ·· M 

9.- Chorito + compuesto 2 1x10·$ M 

10.- Chorito + compuesto 2 1,5x10 ·$ M 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
11 . - Almeja Control 
12. - Almeja + Compuesto 1 5x10 ·' M 

Figura 33. 

13. - Almeja + Compuesto 1 5x10 ·· M 

14.- Almeja + compuesto 1 1x10·$ M 

15. - Almeja + compuesto 1 1,5x10 ·5 M 

16. - Almeja Control 
17.-Almeja+ compuesto 2 5x10· ' M 

18. - Almeja + compuesto 2 5x10··M 

19.- Almeja + compuesto 2 1x10·$ M 

20.- Almeja + compuesto 2 1,5x10 ·$ M 

Electroeluci6n de muestras de chorito y almeja con y sin tratamiento con compuestos 
1 y 2 denaturantes (EOTA y TRITON 114, respectivamente) , 

Caracterización organoléptica de mariscos tratados con soluciones detoxificadoras 

Se realizó un experimento similar con muestras de almejas y choritos no contaminados provenientes 
del mercado central de Santiago, A éstos se les aplicaron los 3 tratamientos y se cocinaron por 
separado, para luego ser degustadas por dos grupos de personas: no relacionadas con el proyecto y 
relacionadas con él. En ambos casos no conocían cuales eran las tratadas y las control. El 
tratamiento con EOTA + TRITON 114 tuvo la mejor aceptación (Tabla 7) y los mariscos no 
presentaron un cambio en su apariencia (Figura 34). 
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Tabla 7 
Caracterización organoléptica preliminar de mariscos tratados con compuestos desnaturalizantes 

Textura Buena 

Color Buena 
almejas, choritos 

control 
Olor Buena 

Sabor Buena 

Consistencia Buena 

Buena 

Bueno , 

fuerte · 
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Compuesto 4 Compuesto 2 Compuesto 3 

Figura 34. Apariencia de mariscos no tóxicos tratados con soluciones detoxificadoras. 
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Para analizar las condiciones organolépticas de los mariscos tratados, 8 personas degustaron tanto 
almejas como choritos, obteniendo los siguientes resultados preliminares (Tabla 8). 

Tabla 8 
Resultados preliminares de la degustación de mariscos no tóxicos tratados con soluciones 

detoxificadoras 

Al meJa 
Probadores Control Compuesto 4 Compuesto 2 Compuesto 3 

Taty Bueno Bueno Bueno Bueno 
Ale Pino Bueno Bueno Bueno Bueno 
Elvira Bueno Bueno Bueno Insípido 
Claudia Bueno Insípido Bueno Muy bueno 

Probadores Control Compuesto 4 Compuesto 2 Compuesto 3 
José Bueno Bueno Bueno Bueno 
Nelly Bueno Bueno Bueno Bueno 
Alejandra A. Bueno Bueno Bueno Bueno 
Karina Bueno Bueno Bueno Bueno 

Chorito 
Probadores Control Compuesto 4 Compuesto 2 Compuesto 3 

Taty_ Bueno Fuerte Bueno Bueno 
Ale Bueno Bueno Bueno Bueno 
Elvira Bueno Bueno Insípido Bueno 
Claudia Bueno Bueno Bueno Bueno 

Probadores Control Compuesto 4 Compuesto 2 Compuesto 3 
José Bueno Bueno Bueno Bueno 
Nelly Bueno Bueno Bueno Bueno 
Alejandra A. Bueno Bueno Bueno Bueno 
Karina Bueno Bueno Bueno Bueno 

Efecto de los diferentes compuestos de las soluciones detoxificadoras en las propiedades 
organolépticas de almeja y chorito. 
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Actividad 2. Confección de Kit cualitativo de detección rápida de toxinas marinas 
Hito: Kit de detección específico para toxinas VPM, VDM y VAM 

Prototipo del ensayo rápido de detección de toxinas marinas 

Los ensayos desarrollados: evaluación, aplicación y perspectiva 
Se evaluó la capacidad del anticuerpo anti-saxitoxina de reconocer otros venenos del complejo 
paralizante (e.g. GTX1-4 GTX2-3), pues éstas presentan modificaciones en uno o más grupos (H, 
OH, OS03, CONH2) de las cuatro posibles modificaciones que puede tener la saxitoxina, STX. El 
anticuerpo reconoce las toxinas pero se requiere una mayor concentración que para reconocer la 
STX, lo que indica la alta especificidad del anticuerpo por esta última (Tabla 9). En consecuencia el 
umbral de detección mediante anticuerpos anti-STX para GTXs y Decarb-STX es mayor al requerido 
para neo y saxitoxina (Tabla 9). 

Una vez determinada la sensibilidad y reactividad cruzada del anticuerpo policlonal anti-saxitoxina 
generado, se realizaron extracciones de mariscos congelados no procesados provenientes de la 
región de Aysén (Tabla 10). La evaluación se realizó dos veces por separado. Los resultados 
indican que hay un 55% de las muestras en que ambos ensayos mostraron resultados similares, es 
decir muestras positivas. Hubo dos casos en que con el bioensayo fue no detectable, en tanto que 
mediante los anticuerpos ambas muestras fueron positivas, lo cual puede ser interpretado como una 
presencia de veneno paralizante en concentraciones bajo el umbral detectable mediante el 
bioensayo (i.e. <40 ¡lg eq STX 100 g de carne-1) . Hubo también dos muestras (Isla Tato y Punta 
Calquemán, Tabla 10) en que no existió coincidencia entre los resultados logrados con ambos 
ensayos. Esta discordancia puede ser interpretada por la especificidad de los anticuerpos anti
toxina, por la presencia de GTXs. Por tanto el kit debería incorporar también anticuerpos anti
isómeros de STX. 

En los mismos extractos se efectuó la detección de ácido okadaico (un componente del veneno 
diarreico) pues en Aysén ambos complejos tóxicos se detectan simultáneamente en el marisco 
mediante los respectivos bioensayos y por tanto existe una interferencia del veneno paralizante 
cuando se desea detectar el veneno diarreico. Los resultados indican que también es posible 
detectar ácido okadaico en la misma muestra mediante anticuerpos anti-OK. No se pudo realizar la 
detección del ácido okadaico por un método alternativo por falta de material. También es posible 
observar que hay mortalidad de los ratones sin que se detecte la presencia de saxitoxina o ácido 
okadaico (muestras 1486 y 1505). Este resultado ha sido interpretado en el párrafo precedente. Sin 
embargo, como se muestra en la Tabla 9, los anticuerpos si son capaces de detectar los isómeros 
de saxitoxina reportados para Chile. Por lo tanto, puede ser que el marisco esté contaminado con un 
nuevo tipo de veneno o que haya estado en un estado metabólico que produzca metabolitos que son 
tóxicos para el ratón pero no para el humano (falso positivo) como ha sido documentado con 
anterioridad en otras latitudes. O también puede ser que hay mariscos que contienen cantidades 
diferentes de toxinas y cómo el ensayo emplea un trozo de tejido de un solo marisco, pudiera ser 
que se haya empleado un ejemplo con menor cantidad de toxina. Esto puede ser obviado, si el 
ensayo es aplicado a una muestra homogenizada de varios ejemplares. 
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Para determinar si el ensayo fue incapaz de detectar algún isómero de la saxitoxina presente en el 
marisco y que estuviese reportado, se evaluaron extractos ácidos de mariscos empleados en el 
bioensayo de ratón como se observa en la Tabla 11. Todos los extractos provenientes de 10 
muestras resultaron positivos al bioensayo y al ensayo STX-ts. Este resultado permite establecer 
que el ensayo STX es capaz de detectar extractos de diferentes mariscos provenientes de diferentes 
regiones y años. 

Para determinar si fue correcta la detección de ácido okadaico por el ensayo AO-ts en las muestras 
congeladas cuyos resultados se presentan en la Tabla 12, se evaluaron extractos de las cepas de 
Prorocentrum lima, dinoflagelado asociado a la producción de veneno diarreico y se les comparó con 
el resultado obtenido mediante cromatografía líquida asociada a un espectrómetro de masa (LC-MS) 
para evitar un falso positivo mediante el bioensayo de ratón. Ambas cepas de P. lima resultaron 
positivas para ácido okadaico. 

Basado en los resultados obtenidos, la estrategia desarrollada puede aplicarse a cualquier toxina de 
los tres complejos tóxicos estudiados como se muestra en la Tabla 13, especialmente si la toxina es 
una molécula pequeña. Tres aspectos adicionales son importantes a destacar de la metodología 
desarrollada: 

a) El principio del ensayo funciona para cualquier toxina aislada desde cualquier matriz (e.g. 
marisco, microalga); 

b) Son rápidos, sensibles y no requieren utilizar instrumentos de alta complejidad para interpretar 
el resultado, por lo que pueden ser aplicados en condiciones de terreno, y 

c) El entrenamiento de las personas es muy simple, rápido y seguro, además de que no se 
requiere toxina estándar para el usuario, lo que evita su potencial mal uso. 

Como se observa en la Tabla 14 fue posible detectar saxitoxina en cultivos de dinoflagelados del 
género Alexandrium asociado a la producción de veneno paralizante en cepas de Chile y Japón. 
También se detectó ácido domoico en diatomeas del género Pseudo-nífslchia aisladas en Canadá y 
en Chile. 

Una dificultad adicional al desarrollo del ensayo es la necesidad de que éste sea capaz de detectar 
la misma toxina cuando ésta sea extraída de cualquier marisco. Este problema recibe el nombre de 
efecto de matriz y produce dos efectos: los ensayos resultan ser positivos pero en realidad son 
negativos (falso positivo) castigando innecesariamente el producto, o resultan ser negativos porque 
la matriz que circunda la toxina enmascara su presencia (falso negativo), lo cual es más peligroso 
para las personas que consumen el marisco. En la Tabla 14 se detalla en que marisco se ha logrado 
evaluar la presencia de toxinas mediante los ensayos desarrollados (STX-ts y AO-ts) , se indican 
además algunos ejemplos de mariscos de importancia comercial que no han sido evaluados 
mediante estos ensayos. 
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Tabla 9 

Reconocimiento de Isómeros de STX con el Anticuerpo anti-STX 

'Saxitoxina ... 1. 7 J.1g/ml 
Concentración (ng/10 J.11) 100 50 25 12.5 6.25 

- - - + + 
Aglutinación - toxina detectada 

+ toxina no detectada 
Neo- saxitoxina 25 J.1g/mL 
GTX% 39 ¡..tg/mL 
GTX2/3 36j.tg/mL 
Descarb - STX 200/.!g/mL 
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Tabla 10 
Detección de Saxitoxina yAcido okadaico en extractos de Mariscos Congelados de muestras de la XI región 

ORIGEN, XI , 1998 MARISCO BIOENSAYO STX·ts OA·ts 
1470 Melimoyu Chorito - no detectable -/+ +/+ 

1473 Melimoyu Almeja - no detectable +/+ +/+ 

1475 S_ Gala Chorito + 1 :08, 1 :26, sbve -/+ +/+ 

1479 S_ Gala Almeja + 31f..lg/100 9 +/+ +/+ 

1480 S. Millar Culengue + 0:59; 1 :07, sbve +/+ +/+ 

1483 S. Millar Cholga + 1 :04, 1 :09. 1 :08 +/+ +/+ 

1484 S. Millar Chorito + 1 :35, 1 :51, 2:02 -/+ +/-

1485 S. Millar Almeja + 42f..lg/100 9 +/+ +/+ 

1486 1. Toto Chorito + 2:16, 2:00,1:45 ./. ./. 
1489 1. Toto Culengue + 1 :25, 1 :35, 1 :25 +/+ +/-

1490 1. Toto Almeja + 55f..lg/100 9 +/+ +/+ 

1491 1. Manuel Chorito + 2:24, 2:07, sbve. +/- -/-
1492 1. Manuel Cholga + 1 :50, 1 :54, 2:09 +/- +/-

1493 l. Manuel Almeja + 59f..lg/100 9 +/+ +/+ 

1496 l. Gama Almeja - no detectable +/+ +/+ 

1498 S. Magdalena Almeja + 41J!g/1 00 9 +/+ +/+ 

1499 S. Magdalena Cholga + 2:07, 2:17, 2:50 +/- +/-

1502 Punta Calqueman Culengue + 1 :38, 1 :37, 1 :38 +/- +/-

1504 Punta Calqueman Almeja + 3:11,3:25,2:50 +/+ +/+ 

1505 Punta Calqueman Chorito + 1:08, 1:15,1:31 -/- -/-
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Tabla 11 
e ecclon e D t ., d STX t t 'd en ex rac os aCI os para loensayo. 

FECHA RECURSO LUGAR RATÓNJ,Lg/100 9 STX-ts 
I Región 
03-12-97 ostión Caleta Las Verdes, IQuiQue 65 + 

II Región 
09-02-98 locos Punta Atala, Tocopilla 49 + 

XI Región 
13-05-98 cholga Seno Gala 40 + 

culengue Isla Toto 3875 + 

picoroco Islas Orestes 15 + 

cholga Islas Huichas 2297 + 

XII Región 
02-03-94 choritos Bahía Porvenir, Tierra del Fuego 1224 + 

19-04-96 cholga Bahía Stokes 27 + 

09-01-97 chorito Los Ñires, Magallanes 1021 + 

19-01-98 chorito Cabo San Isidro, Magallanes 2041 + 

Tabla 12 
C .. D omparaclon .. d M' etecclon e Icroor ~anlsmos P od d V r uctores e ene no larrelco con e lE nsayo AO-ts 

MUESTRAS DE MARISCOS OA-ts LC/MS 
Microalga 
P. lima clone Sr. Santiago Fraga + + 

P. lima clone Srta. Miriam S~guel + + 

Tabla 13 
Mas a Universal 

e - ',-=' 
Paralizante PAb STX Ext. - Ext. ~ Matrix -STX 

1 I 1 !I 
Diarreico PAb AO Ext. - Ext. + Matrix -AO 

( - 1 I 1 .. 
Amnésico PAb AD Ext. - Ext. + Matrix -AD 
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Evaluación del ensayo STX·ts en extractos ácidos para la detección de Saxitoxina yAcido 
okadaico en extractos de Mariscos Congelados de muestras nacionales e internacionales 

Evaluación del ensayo STX·ts extractos ácidos de muestras nacionales. 
Mariscos colectados de áreas de monitoreo de la regiones de Aysén y Magallanes fueron sometidos 
a una extracción ácida para detectar VPM mediante el bioensayo de ratón. Y la concentración 
hallada se expresa en I1g/100g. Las muestras fueron diluidas seriadamente en tampón y evaluadas 
empleando el ensayo STX-ts. El 100% de las muestras contenía saxitoxina, sin embargo al diluirse 
se observó una variedad, indicando que la distribución de saxitoxina es variable en las muestras. Se 
considera positivo (+) para saxitoxina. 

Tabla 14 

Evaluación del ensayo STX-ts extractos ácidos de muestras nacionales. 

Especies Bioensayo Diluciones de STX·ts 
/1g/100g 1 0.5 0.2 0.1 0.01 

Regón de Magallanes 

"Choritos" 5490 + + + - -
"Choritos" 3754 + + - - -
"Choritos" 3280 + + + - -
"Choro maltón" 2574 + + + - -
"Choro maltón" 1484 + - - - -

"Ostión" 1431 + + + - -
"Cholgas" 1238 + - - - -
"Choritos" 1036 + + + + -
"Choro maltón" 648 + + + - -
"Choro maltón" 580 + + + - -
"Choro maltón" 579 + + + - -
"Caracol" 527 + + + - -
"Almejas" 137 + - - - -

Región de Aysén 

"Almeja" 724 + + - - -
"Almeja" 664 + + + - -
"Almeja" 471 + + + - -
"Pieoroeo" 398 + + + - -
"Cholga" 347 + - - - -
"Pieoroeo" 342 + + + - -

"Culengue" 253 + + + - -
"Pieoroeo" 173 + + + - -
"Picoroeo" 124 + + + - -
"Loco" 68 + + + - -
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Evaluación del ensayo STX·ts extractos ácidos de muestras internacionales. 

Tabla 15. 
Muestras de Escocia evaluadas con el ensayo STX-ts 

TISSUE TYPE AGGLUTlNATION POS/NEG RESULT ug/g 
SCALLOPS(W} + 238,176 
SCALLOPS(W} + 254,677 
SCALLOPS(G} + 7,120 
SCALLOPS(W} + 73,270 
SCALLOPS(G) + 0,000 
P.OYSTERS + 0,000 
COCKLES + 0,000 
COCKLES + 0,000 

N.OYSTERS + 0,000 
MUSSELS + 0,000 
MUSSELS + 0,000 
MUSSELS + 0,000 
MUSSELS + 0,000 

P.OYSTERS + . 0,000 
SCALLOPS(G} + 3,244 
SCALLOPS(G} + 3,391 
SCALLOPS(G) + 2,282 
SCALLOPS(G} + 2,474 
SCALLOPS(G} + 3,579 
SCALLOPS(W} + 1,849 
SCALLOPS(G} + 2,692 
SCALLOPS(W} + 3,039 

MUSSELS + 0,197 
SCALLOPS(G) + 0,128 
SCALLOPS(G} + 10,070 
SCALLOPS(G} + 9,488 
SCALLOPS(G) + 8,665 
SCALLOPS(G) + 6,539 
SCALLOPS(W} + 10,997 
SCALLOPS(W} + 7,192 
SCALLOPS(W) + 8,781 
SCALLOPS(W} + 8,991 
SCALLOPS(W} + 11 ,694 
SCALLOPS(W} + 7,727 
SCALLOPS(W) + 129,880 
SCALLOPS(W} + 68,652 
SCALLOPS(W) + 52,711 
SCALLOPS(W} + 59,821 
SCALLOPS(W} + 63,234 
SCALLOPS(W) + 89,792 
SCALLOPS(W) + 124,534 
SCALLOPS(W} + 68,834 
SCALLOPS(W} + 45,745 
SCALLOPS(W} + 181,002 

MUSSELS + 0,000 
SCALLOPS(G} + 1,617 
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En tanto, la navaja, loco y lapa se originan en un 100% a partir de la actividad extractiva artesanal. 
La navaja concentra el 81.20/0 de sus desembarques en la región del Bio Bio, el loco el 62% en la 
región de Los Lagos y el 20.1 % en la región de Coquimbo; en tanto la lapa se desembarca en un 
41.6% para la región de Antofagasta, 190/0 en la región de Atacama y 16.90/0 en la región de 
Coquimbo. 

Análisis de productos sustitutos 

Bioensayo de ratón 

Los bioensayos en general presentan la limitante ética del uso de animales vivos. Según el Informe 
Programa de Vigilancia de la Marea Roja en Chile MINSAL-ISP-SEREMIS 2005, durante dicho año 
el Bioterio del Instituto de Salud Pública entregó 125.395 ratones de la cepa CF-1 para fines de este 
programa, tanto a laboratorios pertenecientes a las SEREMIS como a privados, lo cual representa 
un aumento de 5.9% con respecto al 2004. 

)Ir- Para toxina paralizante (PSP), AOAC Official Methods of Analysis 1984. 

Para evaluar la concentración de PSP (=VPM) se utiliza el bioensayo de ratón el cual cosiste en 
inyectar intraperitonealmente ratones con un extracto ácido de moluscos bivalvos y determinar el 
tiempo de muerte. La sensibilidad de la colonia de ratones usados debe determinarse calculando el 
factor de conversión (FC) después de la inyección del estándar de saxitoxina. 

El tiempo de muerte se convierte a unidad ratón (UR) y la concentración de toxina se calcula usando 
el CF, asumiendo que la toxina PSP corresponde a saxitoxina o sus derivados. 1 UR es la cantidad 
de toxina necesaria para causar la muerte de una rata hembra de 20 gramos en 15 minutos. 

Este ensayo tiene una limitante de detección alrededor de los 40 ~g de STXeq. 100g-1. Sin embargo 
es altamente variable (>20% en torno a la media) (Park et aL, 1986) y la concentración de VPM 
aceptada para la comercialización del marisco es de 80 ~g STX eq. 100 g-1, valor cercano al límite 
de detección del bioensayo. 
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~ Para toxina Diarreica (DPS), Yasumoto 1984 y Yasumoto modificado 

Este método se basa en la relación de la dosis con el tiempo de muerte de los ratones inyectados 
intraperitonealmente con un residuo extraído del molusco bivalvo con acetona para el caso de DSP 
(=VDM). La toxicidad relativa es expresada en términos UR siendo una UR la cantidad de toxina que 
mata un ratón hembra de 20 g en 24 horas. 

Técnicas de química analítica 

Ensayos más sensibles incluyen la cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) que es una de las 
más versátiles y sensitivas. Esta técnica es aplicable para el VPM, VDM y VAM, pero se requieren 
estándares de referencia para cada complejo tóxico. La toxina amnésica se analiza mediante HPLC 
con un detector UV. Esta técnica es la reconocida internacionalmente (Quilliam, 1995). 

Las toxinas paralizante y diarreica requieren un HPLC con detector de fluorescencia y en ambos 
casos es necesario derivatizar para formar un compuesto fluorescente. 

El ensayo más confiable para la detección de VPM es el HPLC acoplado a un espectrofotómetro de 
masa (LC-MS) (Quilliam et aL, 1993). Sin embargo, aún cuando estos métodos son más sensibles y 
permiten realizar una gran cantidad de análisis ,en tiempos relativamente cortos, en relación al 
bioensayo de ratón, estos requieren de equipamiento caro y difíciles de aplicar en condiciones de 
terreno. 

Otros análisis 

Se han desarrollado una serie de técnicas orientadas a la detección de las toxinas, como el 
radioensayo que consiste en la cuantificación del desplazamiento de los canales de sodio usando 
saxitoxina tritiada. Otros métodos incluyen el efecto citopático de la STX en cultivos de células de 
neuroblastómero y el uso de anticuerpos mono y policlonales en distintos tipos de inmunoensayos. 

Uno de los kits de detección rápida disponible es el test de inhibición de enzima fosfatasa 
desarrollada para la detección de VDM, ácido okadaico y derivados de éste como el DTX1. El 
principal problema de esta técnica es la producción de falsos negativos, situación que ha sido 
aminorada últimamente por la incorporación de una hidrólisis de los derivados del VDM. La 
desventaja de esta técnica es que requiere el uso obligado de laboratorio. 

Para el caso del VAM se ha desarrollado un test ELlSA que presenta la misma dificultad señalada 
anteriormente. Al respecto, la empresa canadiense Jellett ha desarrollado un kit de terreno basado 
en el uso de anticuerpos, que permite realizar pruebas cuantitativas (presencia/ausencia) para el 
VPMyVDM. 
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Planta de detoxificación 

La única experiencia en detoxificación en Chile es la desarrollada actualmente por la Universidad de 
Chile a través del proyecto Fondef "Tecnologías y normas para la detoxificación de toxinas marinas 
en moluscos". Esta experiencia que se basa en la capacidad de los procesos térmicos de disolver 
las toxinas paralizante y amnésica en agua. 

Proyecciones demanda 

La demanda de análisis de biotoxinas tiene una relación directamente proporcional a la presencia del 
fenómeno y a su intensidad. 

Un segundo tema a considerar, es el aumento en el volumen de producción de posibles 
transvectores, lo que necesariamente conlleva un mayor número de análisis de toxinas. 

Los datos de exportación analizados (2002 a 2005) indican que el volumen de productos 
susceptibles de contener toxinas ha aumentado constantemente, aunque el 2005 registra el nivel 
más bajo de los últimos años. De esta forma, el crecimiento de las exportaciones expresadas en 
toneladas corresponde a 39.4%, 20.5% Y 3.5% para los años 2003,2004 Y 2005, respectivamente. 

La revisión de los 6 productos de mayor relevancia indica que la lapa, el ostión del norte, el loco y la 
navaja han registrado disminución del volumen exportado en un 52.5, 30.3, 18.5 Y 4.1 %, 
respectivamente. 

En el caso del ostión, los pectinilicultores ven con preocupación, como las elevadas barreras de 
acceso a esta actividad, no les permite incrementar la producción y responder al aumento de 6 y 
14% del volumen de ostiones importados por Italia y Francia, respectivamente. 

Por otra parte, el chorito y el abalón consolidan su posición con tasas de crecimiento en un 5 y 
44.1 % respectivamente. 

A pesar que en 2005 el chorito registró un bajo crecimiento, es necesario destacar que en el período 
1999-2004, los envíos de este producto aumentaron en 700%. El crecimiento específico de la 
industria del chorito se debe a que se abrió una nueva veta impulsada por la industrialización del 
sector, la llegada de grandes compañías y la consecuente mejora de la calidad del producto, lo que 
ha originado confianza en los mercados internacionales. 

Según indica Globefish las cifras de producción de chorito en Chile deberían alcanzar las 150.000 
toneladas en el año 2010. 

Con respecto al abalón, la Asociación de Productores de Abalón A.G. espera cifras cercanas a las 
300 toneladas para el 2007. 
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Precios 

Bioensayo de ratón 

Los valores de los bioensayos de ratón entregados por el Instituto de Salud Pública son: 

HPLC 

VPM. $ 19.907 
VDM. $ 39.682 
Ratón. $1.600 

El HPLC permite análisis de VPM y VAM. Los valores informados por el Instituto de Salud Pública 
son: 

VPM. $ 32.000 
VAM. $ 26.400 

inmunoensayos 

Como ejemplo de inmunoensayo, el mercado ofrece el kit Jellet rapid test para VPM y VAM 
(www.jellet.ca) 

Set de 5 test. 
Set de 25 test. 
Set de 50 test. 
Set de 125 test. 

Kit de extracción 

€ 90 
€ 450 
€ 900 
€ 2.250 

Pack de 50 unidades con mezclador (no incluye test). € 146 
Pack de 50 unidades sin mezclador (no incluye test). € 115 

Procesos de detoxificación. 

No hay antecedentes en Chile, ni en el extranjero comparables con la tecnología desarrollada en 
este proyecto. 
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Distribución de encuestas 

Se realizó la distribución de la encuesta detallada en el Anexo 7, con el objetivo de definir con una 
mayor certeza las necesidades de los usuarios finales con respecto al producto. 

Los usuarios consultados son resultado del análisis de mercado. Los resultados de cada pregunta se 
resumen a continuación: 

1. Sector al que pertenece. 

De los entrevistados, el 75% pertenece a la empresa privada y el 25% al sector público. 

2. Cómo le afectan las FAN 

De los que contestan afirmativamente, el 67% lo atribuye a disminución de producción como 
resultado del cierre de ciertas zonas. El 33% restante, indica que le afecta el costo de los análisis 
mensuales a realizar como resultado de la aplicación del PSMB. 

3. Cuáles son los sistemas de detección que conoce 

El 100% de los entrevistas indica que los sistemas de detección utilizados son· aquellos aprobados 
por la autoridad respectiva. 

Sin embargo con respecto a la identificación precisa del tipo de análisis, sólo el 66% indica que es la 
prueba del ratón, pero sin tener mayores antecedentes del funcionamiento del análisis. 

4. En caso de ser usuario, dónde realiza sus análisis. 

De los usuarios, el 100% es participante del Programa de Sanidad de Moluscos Bivalvos y envían 
sus muestras al Laboratorio Toxinas Marinas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, 
recientemente aprobado por la FDA de Estados Unidos. 

5. Que confiabilidad le entrega su proveedor 

De los usuarios directos la opinión respecto a la confiabilidad es de un 33.3% para cada una de las 
siguientes alternativas: 

Baja, pero es la aprobada 
La que entrega la autoridad 
No responde 
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6. Cuales son las ventajas y desventajas de los sistemas de detección utilizados 
actualmente. 

Con respecto a las ventajas, no hay una clara identificación de una opción. Los resultados se 
muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 47. Ventajas identificadas de los sistemas de detección de marea roja 
Ventaja identificada Frecuencia 
Ninguna ventaja 1 
Entrega alerta temprana 1 
Rápido para paralizante (bioensayo) 1 
Mide toxicidad total (bioensayo) 1 
No requiere equipo caro (bioensayo) 1 
Ampliamente utilizado (bioensayo) 1 
Límite de cuantificación bajo (HPLC) 1 
Entrega perfil toxicológico (HPLC) 1 
Análisis automatizado (H PLC) 1 
Se requiere de pequeña cantidad de muestra (HPLC) 1 
No responde 1 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a las desventajas, se identifica claramente la centralización como un impedimento. 
Esto dice relación específicamente con la alta concentración alcanzada por el Laboratorio de la 
Universidad de Chile de las muestras del Programa de Sanidad de Moluscos Bivalvos. 

Tabla 48. Desventajas identificadas de los sistemas de detección de marea roja 
Desventaja identificada Porcentaje 
Muy centralizado 16.7% 
Mayor número de laboratorios autorizados 8.33% 
No hay laboratorio autorizado en Chiloé (PSMB) 8.330/0 
El hecho de estar en Santiago no permite un seguimiento directo 8.33% 
de las muestras (PSMB) 
No entrega respuestas rápidas a los usuarios (PSMB) 8.330/0 
Utiliza animales vivos (Bioensayo) 8.33% 
Límite de cuantificación alto (Bioensayo) 8.33% 
Disponibilidad de estándares y alto costo (HPLC) 8.33% 
Equipamiento caro y de uso de especialistas 8.33% 
No apto para programa de monitoreo ya que tiempo de respuesta 8.330/0 
es largo 
No responde 8.330/0 

Fuente: Elaboración propia 
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7. Cuáles serían los atributos de un sistema de detección ideal 

Con respecto a los atributos, hay un mayor consenso entre las respuestas de los encuestados, 
siendo las de mayor relevancia la rapidez y la confiabilidad con un 26.7% cada una. 

Tabla 49. Atributos de un sistema de detección ideal 
Atributo Porcentaje 
Rápido 26.7% 
De resultados confiables 26.70/0 
De resultados reproducibles 6.7% 

Cuantificable 6.70/0 
Método estandarizado 6.7% 
No sea caro 13.30/0 
Aprobado por la autoridad 13.3% 

Fuente: Elaboración propia 

8. Opinión sobre kit de detección rápido 

Las cualidades del kit que recibieron una mayor preferencia, son su aplicabilidad en terreno (33.4%) 
y la oportunidad que entrega a los usuarios para organizar rápidamente su producción frente a 
episodios de brotes tóxicos (22.2%). 

Se nombra también la entrega de resultados falsos positivos, situación que debe ser mejorada con la 
continuación de esta línea de investigación. 

T bl 50 O .. , b k't d d t , 'd a a )plnlon so re I e e ecclon rapl o 
Opinión respecto al kit Porcentaje 
Excelente para trabajo en terreno 33.4% 
Para autodetección 11.1% 
Entrega falsos positivos 11.10/0 
Falta perfeccionar para una mayor confiabilidad 11.10/0 
Es de respuesta rápida 11.10/0 
Permite organizar calendarios de producción 22.2% 

Fuente: Elaboración propia 
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9. Opinión sobre sistema de detoxificación 

Respecto del sistema de detoxificación, se destaca la necesidad del sistema de contar con la 
aprobación de la autoridad respectiva para su uso productivo (28.5%). Los entrevistados ven una 
gran aplicabilidad al sistema (14.3%), específicamente en lo relacionado a la recuperación de 
producto (14.3%). 

Tabla 51. Opinión sobre sistema de detoxificación 
Opinión respecto al sistema de detoxificación Porcentaje 
Hay que evaluar la eficiencia 14.3% 
Debe estar aprobado por la autoridad 28.5% 
Evaluar las restricciones de mercado 14.3% 
Herramienta que permite recuperar recursos 14.3% 
De gran aplicabilidad 14.3% 
No responde 14.3% 

Fuente: Elaboración propia 

Contacto con empresas 

Para la presentación de los resultados se realizaron 2 actividades orientadas a promocionar los 
productos dentro del grupo de usuarios identificados. 

Presentación en Centro Regional de Análisis Ambiental (CERAM) de la Universidad Austral de 
Chile (Puerto Montt). 

Durante el segundo semestre del 2005 (13 de octubre) se presentó el kit rápido de detección ante el 
personal técnico del este Centro y con la participación de representantes de la Secretaría Regional 
Ministerial de Salud de la X región. Responsable de la actividad fue el Dr. José Córdova. 
Participaron Miriam Seguel, Andrea Sfeir, Leonardo Guzmán y Lilian Díaz. 

Taller de Difusión Proyecto FOI Desarrollo de Tecnologías para la Detección de Toxinas 
Marinas (mareas rojas) y Detoxificación de Mariscos Contaminados por estos Compuestos. 

Este taller se realizó el 19 de abril del 2006 en el salón Selknam del Hotel Cabo de Hornos de Punta 
Arenas, ocasión en que se realizaron las siguientes presentaciones: 

Generalidades sobre las Floraciones de Algas Nocivas (FAN) y Toxinas Marinas. 
Presentación a cargo del Dr. Máximo Frangópulos. 
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Avances en el Desarrollo de Tecnologías para la Detección de Toxinas Marinas. 
Presentación a cargo del Dr. Leonardo Guzmán. 

Avances en el Desarrollo de Tecnologías para Eliminar Toxinas Marinas en Mariscos 
Vivos. Presentación a cargo del Dr. Leonardo Guzmán. 

Perspectivas y Proyecciones comerciales de los productos Desarrollados. Presentación 
a cargo de la Sra. Evelyn Henríquez. 
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D. SINTESIS PATENTES DEL PROYECTO 

Patente 1 

e Título: "Desarrollo de un procedimiento de identificación del mecanismo de protección del 
"chorito" para las toxinas del complejo paralizante de marea roja" 

e Inventores: José Córdova, Nelly Diaz, Leonardo Guzmán y Gemita Pizarro. 
" Resumen: ¿Cual es el mecanismo que han desarrollado los "choritos" que impide que sean 

afectados por toxinas de floraciones nocivas (marea roja)? Se han presentado muchas 
hipótesis, pero ninguna ha explicado el fenómeno. En esta patente se describe el 
procedimiento desarrollado por este mejillón que permite identificar rápidamente el mecanismo 
de protección del marisco. Este resultado permite desarrollar un ensayo para seguir el proceso 
de detoxificación (natural o inducida) del "chorito", así como para realizar un ensayo rápido de 
identificación toxina-específica para el complejo paralizante. 

Patente 2 

e Título: "Secuencia aminoacídica del aceptor de saxitoxina en "chorito" Mytillus chilensis 
denominado AMCh100 para su futuro empleo en monitoreo del proceso de detoxificación y 
para el desarrollo de ensayos de detección altamente específicos." 

@) Inventores: José Córdova, Nelly Díaz, Leonardo Guzmán y Gemita Pizarro. 
® Resumen: El "chorito" se protege de los efectos de la saxitoxina, toxina del complejo del 

veneno paralizante de los mariscos, expresando un aceptor proteico, el cual captura la toxina, 
la inmoviliza y luego la elimina o transforma a una forma inocua, para luego probablemente ser 
eliminada junto con el proceso de recambio del aceptor. En esta patente se desea registrar el 
amino terminal del aceptor de saxitoxina que expresa el "chorito" para protegerse de este 
veneno. Esta secuencia permitirá desarrollar un ensayo rápido de identificación de saxitoxina y 
su posible empleo en el desarrollo de un antídoto para combatir la letalidad de esta toxina. 
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Ea DISCUSIÓN 

El desarrollo de este proyecto ha permitido progresar en forma importante en dos temas claves 
respecto de efectos negativos que producen las floraciones nocivas asociadas a toxinas marinas. 
Estos están referidos al desarrollo de técnicas para la detección rápida y confiable de estos 
compuestos y a la eliminación de las toxinas marinas desde los mariscos. En ambos casos ha 
habido un fuerte esfuerzo en otros países tendientes a resolver estos aspectos, y sólo en el primero 
de ellos existen algunas tecnologías emergentes con mayores probabilidades de ser utilizadas en 
forma masiva y oficial. Sin embargo hasta ahora, las técnicas oficiales que son reconocidas para 
efectos de salvaguardar la inocuidad de los mariscos, ya sea para consumo interno de los países o 
para los mercados de exportación, continúan siendo técnicas que tienen larga data como 
herramientas para evaluar la concentración de toxinas en los mariscos. Esto es particularmente 
cierto para los complejos paralizante y diarreico. Es asi que los bioensayos específicos para cada 
grupo de toxinas son las metodologias aceptadas para los complejos paralizante y diarreico, 
respectivamente. Una técnica que emplea cromatografía líquida de alta eficacia es aceptada para la 
detección y cuantificación del veneno amnésico. 

En cuanto al desarrollo de las técnicas de eliminación de las toxinas de los mariscos, hasta ahora no 
ha habido éxito, y si lo tienen, el marisco pierde sus cualidades organolépticas haciendo que el 
recurso deje de ser un bien transable en el mercado. Sólo existen tecnologías orientadas a disminuir 
la concentración de algunas toxinas, por ejemplo el veneno paralizante, luego de procedimientos 
aplicados en el proceso de industrialización, como es el lavado, cocción y enlatado de mariscos. Se 
ha observado una disminución de este complejo, pero está limitado al ingreso en planta de mariscos 
con concentraciones relativamente bajas, puesto que el producto terminal no debe exhibir una 
concentración superior a los 80 IJg STX eq 100 g de carne, y a que el descenso de la concentración 
de toxina está determinado fundamentalmente por efectos físicos de lavado y manipulación del 
marisco. 

En la introducción de este informe se han sintetizado las distintas técnicas que han sido 
desarrolladas para detectar y cuantificar toxinas marinas, como también respecto de aquellas 
desarrolladas para la eliminación de éstas de los mariscos. 

Las aproximaciones usadas en este estudio para desarrollar las tecnologías comprometidas, 
consideran en el caso de la detección de toxinas marinas, el reconocimiento de la toxina mediante 
un anticuerpo anti toxina, usando este principio para detectar la toxina. En tanto que para la 
detoxificación de los mariscos, se ha usado una aproximación que considera la existencia de una 
proteina aceptara de la toxina, que es específica para cada veneno de los complejos tóxicos 
estudiados y también para los distintos mariscos estudiados, la cual permite la formación de un 
complejo aceptar-toxina y el cual puede ser intervenido en los mariscos in vivo y consecuentemente 
eliminando la toxinas o el complejo aceptar-toxina naturalmente a través de los productos de 
desecho de los mariscos. Estudios previos han mostrado que el grueso de las toxinas es posible 
encontrarlas en el hepatopáncreas y por tanto, la tecnología de detoxificación desarrollada, actua 
preferentemente sobre la concentración de toxina presente en este órgano y por lo mismo, no tiene 
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la misma efectividad cuando los venenos se localizan en otros tejidos del marisco (e.g. músculo). 

En este estudio se ha mostrado que se dispone de anticuerpos policlonales para VPM, VDM y VAM, 
incluyendo los isómeros más importantes de la STX, y que en el caso del VPM de Chile, tienen 
mayor importancia las distintas formas de GTX. Los anticuerpos disponibles han sido probados con 
mariscos naturalmente tóxicos, con VPM, VDM y VAM. Los anticuerpos policlonales son claves para 
progresar en el desarrollo del kit de detección de las toxinas marinas en el caso del VPM, y 
eventualmente para el VDM, por cuanto para el VAM es más apropiado trabajar con anticuerpos 
monoclonales, una opción no aplicada en este estudiio. 

El uso de anticuerpos policlonales, por ejemplo para el veneno paralizante, constituye una opción 
por cuanto éstos pueden reconocer diferentes partes reactivas de los distintos venenos que 
componen el VPM. Algo similar se puede señalar para el VDM. No obstante que se ha escogido esta 
alternativa, aún subsisten falsos negativos en las pruebas realizadas, que muestran que en 
determinadas circunstancias los anticuerpos no son capaces de reconocer la presencia del veneno. 
En este estudio no ha sido posible identificar cuales son las causas que determinan estos 
resultados, sin embargo, el progreso alcanzado abre opciones tanto a mejorar el kit desarrollado en 
la forma presentada en este estudio, como también para evaluar otras alternativas de presentación, 
pero que usen el mismo principio de reconocimiento o variaciones que lo hagan 100% confiable y de 
fácil uso. Es importante por tanto, a fin de no interrumpir el desarrollo de esta línea de trabajo que se 
aborden temas específicos que permitan responder la existencia de falsos negativos y también 
falsos positivos. Asimismo es pertinente que la continuidad de esta línea, apunte además, a 
incorporar enmiendas al kit, orientadas a lograr resultados semicuantitativos y especialmente 
cuantitativos. 

En la introducción y en resultados se entrega información que muestra que existe en el mercado 
tecnología que ha sido desarrollada, usando un principio similar para la detección de VPM o VAM, 
pero hasta ahora no ha logrado ser validada como técnica oficial. Sobre el particular, debe tenerse 
en cuenta además, que la validación de estas tecnologías es un proceso lento y de largo plazo, no 
obstante que si se logra un kit confiable, éste puede servir para evaluar la calidad de los recursos 
pesqueros, en las propias áreas de pesca o en los centros de cultivo, lo cual actualmente es 
absolutamente imposible. Para esto se requiere sólo una validación a nivel país, lo cual no debería 
tener la complejidad que requiere un reconocimiento internacional de estas tecnologías emergentes. 
El kit desarrollado, es de bajo costo y puede ser usado en condiciones de campo, pero se deben 
reunir determinadas condiciones, de temperatura por ejemplo, a fin de que ocurran las reacciones 
necesarias de aglutinación para la detección o no de los venenos. Por tanto en una embarcación 
menor, con malas condiciones de meteorológicas y de mar, en el estado de desarrollo actual no es 
posible aplicarla. En cuanto a la validación del kit desarrollado y a la evaluación de los factores 
determinantes de falsos negativos y falsos positivos, esto debe ser realizado en alianza con 
laboratorios que analizan diariamente grandes cantidades de muestras de mariscos, sin perjuicio 
que los resultados puedan ser comprobados por HPLC e incluso por HPLC-MS. Sólo sobre la base 
de un análisis de muestras significativo, para cada uno de las toxinas consideradas en este estudio, 
será posible evaluar apropiadamente las incertidumbres que se aprecian actualmente. Este 
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representa un desafio que debe ser abordado. 

Los anticuerpos logrados en este estudio han permitido probar la calidad toxicológica de los 
mariscos en las etapas experimentales del kit comercial. Son relevantes para la selección del 
prototipo que será empleado en la definición del kit comercial definitivo. No obstante que los 
resultados muestran que es factible mediante la tecnología desarrollada detectar mariscos con VPM, 
VDM o VAM, aún persisten incertidumbres particularmente para el VPM, ya que es necesario 
incorporar enmiendas, orientada a evaluar los factores que ocasionalmente determinan falsos 
positivos o negativos, siendo más frecuentes los primeros. 

Hasta ahora, en el prototipo del Kit para VPM, persisten problemas en su aplicación, que en líneas 
generales pueden categorizarse en a) sensibilidad del Kit; b) Kit cualitativo y c) obtención de falsos 
positivos o falsos negativos. Respecto de los dos primeros aspectos, su alta sensibilidad y el hecho 
de ser cualitativo, determinan que una fracción importante de las muestras que mediante el Kit 
reflejan resultados positivos, éstas pueden estar aptas para consumo humano, incluso con 
concentraciones bajo el nivel de detección del bioensayo ratón. Por tanto desde un punto de vista 
práctico, este es un tema que debe ser abordado, no obstante que el Kit puede ser altamente 
eficiente en la evaluación de otros sustratos, como reservas de agua dulce que pueden presentar 
concentraciones de VPM y que están orientadas como agua potable afectadas por cianofíceas 
productoras de STX. En cuanto a los falsos positivos o negativos, esto obedece al efecto matriz, que 
produce dos efectos, los ensayos resultan ser positivos pero en realidad son negativos (falso 
positivo) y que además castiga a un producto que está apto para consumo, o resultan ensayos 
negativos por que la matriz que circunda la toxina enmascara su presencia (falso negativo), las 
implicancias en ambas casos son diferentes, pero en un Kit de esta naturaleza, no pueden ocurrir 
incertezas de esta naturaleza. El Kit debe ser 1000/0 confiable. En el caso de los falsos negativos 
para el VPM, esto puede ser explicado por la carencia en el Kit de anticuerpos para GTX 1-4 y GTX2-
3, compuestos que caracterizan el perfil del VPM de Chile, por ser más importantes, en términos 
cuantitativos, que la STX y neoSTX. Sin embargo, cuando se agregaron los anticuerpos anti GTXs 
aún persistieron los falsos negativos, por tanto existen otros factores que deben ser evaluados. Debe 
tenerse presente, que no obstante la similitud en la estructura química de estos compuestos, las 
diferencias existentes son suficientes para requerir anticuerpos específicos para reconocer cada 
compuesto. Además debe considerarse de que los anticuerpos para GTX, presentan una mayor 
dificultad para encontrar una matriz adecuada en que puedan ser adheridos, a diferencia de lo 
mostrado para anticuerpos para STX y neoSTX. 

Debido a que el Kit de detección de toxinas marinas desarrollado es un análisis cualitativo, este 
indica la presencia o ausencia de éstas en la muestra y no da una medida cuantitativa como las 
técnicas del bioensayo ratón y HPLC. Esto desde el punto de vista práctico tiene limitantes por 
cuanto no permite discriminar entre muestras aptas para consumo humano y aquellas que presentan 
concentraciones de riesgo para la salud de las personas. Por otro lado, los límites de detección del 
bioensayo ratón se encuentran en un rango superior al del Kit, resultados que se muestran por la 
detección mediante el Kit de toxinas del tipo paralizante cuando el bioensayo es incapaz de 
detectarlas. Es conocido que el umbral para el bioensayo ratón para este tipo de toxina esta entre 
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los 30-40 IJg STX eq. 100 g de carne de marisco. Ambos aspectos quedan demostrados en los 
análisis de una regresión logística. Los análisis posteriores mediante HPLC de las muestras medidas 
con bioensayo ratón confirmaron que casi todas contenían toxinas. 

En el complejo toxico del VPM todas las toxinas son análogas a la saxitoxina (STX), las cuales, 
pueden dividirse en grupos de toxinas de acuerdo a su carga neta a pH neutro; toxinas carbamato o 
carbamoil [saxitoxina (STX), neosaxitoxina (neo-STX) y gonyaulatoxinas 1,2,3,4 (GTX 1-4)]; 
Toxinasulfamato o N-sulfocarbamoil [gonyaulatoxina 5 (GTX5 o 81) y (GTX6 o 82), fracciones de la 
C1, C2, C3, C]); Toxinas decarbamoil (Dc-STX, Oc-NEO). Estos derivados naturales de la saxitoxina 
se substituyen en los sitios R1-R4, lo cual modifica el potencial individual de cada toxina (Oshima 
1989; Lagos, 2002,). El VPM puede estar constituido por diferentes combinaciones de estas toxinas, 
las que además cambian de forma química de un tipo a otro, (Schantz, 1986, 8aden y Trainer, 1993, 
Frangópulos 2002). El kit de detección de las toxinas marinas se constituye de un anticuerpo anti
STX, que si bien puede reconocer partes de la estructura molecular, podría fallar en la identificación 
de los sitios de los radicales R1_R4. Este problema puede solucionarse al incorporan anticuerpos 
para las otras toxinas del complejo VPM, particularmente para las GTXs, el componente de mayor 
importancia de las toxinas paralizante chilenas. Sin embargo, hasta ahora subsisten problemas para 
adherir estos anticuerpos al latex del Kit, lo que ha impedido contar con un Kit con anticuerpos para 
STX, neo STX y las GTXs (al menos GTX 1, 2, 3 y 4). 

En una etapa preliminar del kit de detección de toxinas marinas, en la cual no se contaba aún con el 
dispositivo definitivo para ser aplicado por cualquier persona que trabaje en una empresa pesquera o 
de acuicultura, este tuvo buena acogida por los funcionarios, los cuales manifestaron no encontrar 
mayores complejidades en su uso e interpretación y expresaron su interés en llegar a utilizar esta 
herramienta en sus lugares de trabajo, opinión que sustenta la necesidad generalizada de contar con 
herramientas simples y confiables para detectar la presencia de estos compuestos, tanto desde el 
punto de vista productivo como para proteger la salud pública. La estructura otorgada a esta 
actividad preliminar de capacitación en el uso del Kit fue adecuada, ya que los participantes 
encontraron interesante el trabajo desarrollado. Un problema detectado estuvo en el uso de la 
micropipeta, la cual no es parte del producto final. El problema que presentó una persona para 
calificar si la muestra aglutina es solucionable incorporando instrucciones claras en el Kit final y 
fortaleciendo el trabajo reiterativo orientado hacia la identificación de la imagen propia de las 
muestras con y sin toxinas (i., e. sin aglutinar y con aglutinación, respectivamente). 

Por otro lado, se han identificado diferentes proteina aceptoras de las toxinas marinas, para lo cual se 
han debido desarrollar anticuerpos monoclonales, disponiéndose de la información y el material 
necesario para lograr la caracterización y purificación de estas proteinas. Entre los resultados logrados 
con estas proteinas aceptoras, se incluyen la estimación de sus respectivos pesos moleculares y su 
unión específica con toxinas de los complejos VPM o VDM. 

Esto a su vez ha permitido progresar en la identificación de los compuestos que eventualmente pueden 
inhibir la unión entre el aceptor y la toxina y en consecuencia, disponer de una herramienta que permita 
detoxificar a los mariscos. La ventaja de la opción elegida es que esta detoxificación puede ser lograda 
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con los mariscos vivos. Asimismo se han logrado secuenciar algunas proteinas aceptaras de STX y 
GTXs en chorito, yes relevante que no hayan sido descritas con anterioridad. Desde el punto de vista 
de los mecanismos adaptativos de los choritos, pareciera que esta proteina aceptara juega un rol en 
estos organismos para evitar los efectos del VPM. Además, se ha logrado purificar el ADN de la 
proteina aceptara de STX del chorito, cuya implicancias también estan asociadas con resultados 
patentables. Se entrega una síntesis de las tres patentes que se encuentran actualmente en trámite, 
vinculadas con los resultados logrados hasta ahora. Actualmente se está en el trabajo de búsqueda, 
tema que ha sido contratado a Neos-Harnecker. 

Las evaluaciones del efecto de un solo compuesto detoxificador han mostrado que las 
concentraciones y tiempos de tratamiento, requieren aún evaluaciones experimentales y piloto. Se 
cuenta actualmente con la infraestructura y con la experiencia orientada a desarrollar experiencias 
piloto. En condiciones de laboratorio es factible mostrar la desnaturalización de la proteina aceptara 
y la ausencia de la toxina específica. Sin embargo, al cambiar de escala, de unos ejemplares a unos 
pocos kilogramos, surgen otras dificultades, las cuales no fueron todas resueltas en el desarrollo de 
este estudio. Los resultados sin embargo muestran que cuando los mariscos presentan 
concentraciones cercanas al nivel oficial (e.g. para el VPM) pues en esos casos la tecnología 
aplicada no surte el efecto esperado. 

Entre los compuestos utilizados para detoxificar a los mariscos, se ha logrado aislar a dos sustancias 
(EDTA y TRITON 114), cuya combinación presenta bondades para actuar tanto en mariscos tóxicos 
con VPM como con VDM, y los antecedentes que se dispone, muestran que no existen cambios 
significativos en las características organolépticas de cholgas, choritos y almejas. La acción 
combinada de éstos, produce un efecto sinergético incrementando la tasa de eliminación de las 
toxinas desde los mariscos. Las experiencias hay que realizarlas con agua circulante. La mortalidad 
observada en los tratamientos de detoxificación, ha ocurrido en experimentos sin agua circulante. La 
mortalidad no necesariamente puede ser explicada por los efectos derivados de las sustancias 
aplicadas para la detoxificación, sino que también a las condiciones generadas por la forma en que 
se efectuaron los experimentos sin agua circulante. 

Los resultados logrados hasta ahora respecto de la detoxificación, muestran que la eventual 
aplicación industrial para detoxificar mariscos in vivo, no tendría complejidades mayores, y son 
comparables con las estrategias que se utilizan actualmente para depurar mariscos (desarenado y 
eliminación de bacterias coliformes y otras patógenas), previo a su introducción a los mercados 
consumidores. Estas son técnicas de aplicación habitual en países desarrollados, la diferencia con 
las tecnologías que se desarrollan en este estudio, es que éstas permitirán eliminar a las toxinas, sin 
afectar a los mariscos yen un proceso in vivo. Estas experiencias son únicas a escala mundial y de 
allí la relevancia de patentar los resultados logrados. La mayoría de los métodos propuestos son 
poco seguros, demasiado lentos, inviables económicamente o resultan en productos de aspecto o 
sabor inaceptable. 

En concordancia con lo anterior, y desde el punto de vista económico, el costo del proceso de 
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detoxificación, que va desde los 11 US$/kg a los 0.1 US$/kg, es de alto nivel si se considera el valor 
FOB de los productos de mayor importancia comercial: Chorito. 2.034 US$/ton; Ostión del norte. 
13.328,8 US$/ton; Navaja. 9.909,7 US$/ton; Loco. 13.139,6 US$/ton producto congelado y 17.611,2 
US$/ton producto en conserva; Lapa. 8.896,8 US$/ton; Abalón. 24.338,7 US$/ton. 

Tomar una decisión respecto a la alternativa de tratamiento que entregue una mejor relación 
beneficio/costo es difícil en esta etapa de la investigación, ya que en los 3 tratamientos presentados 
(EDTA, EDTA-Tritón 114 y Glutamato), los resultados en cuanto a disminución de toxicidad son 
dispares, principalmente por la diferencia de toxicidad registrada en los mariscos utilizados para las 
experiencias. Por lo tanto resulta complejo en esta etapa recomendar un tratamiento específico y su 
dosificación. Es conveniente evaluar el glutamato de sodio, pues no se alcanzaron a lograr 
resultados apropiados, básicamente por las concentraciones iniciales que presentaban los mariscos 
usados en las experiencias. De ser una sustancia apropiada, ésta tiene una perspectiva mayor, por 
cuanto su costo es sensiblemente más bajo y no presenta la limitante de los otros compuestos, cuya 
aplicabilidad, según las concentraciones aplicada, por el costo que representa el tratamiento. Restan 
la realización de experiencia de mayor duración, pero usando concentración sensiblemente más 
bajas que las aplicadas en este estudio, con la finalidad de conocer la respuesta a estos tratamiento 
y para evaluar también el impacto en los costos que tiene la aplicación de estos tratamientos piloto o 
semi industriales. 

Los análisis estadísticos realizados para evaluar diferencias en la concentración de toxinas de las 
diferentes partes del cuerpo confirman que estas se concentran preferentemente en el 
hepatopáncreas del marisco bivalvo, siendo menos importante la concentración en el cuerpo. 
Resultados similares han sido mostrados en estudios previos (Cady y Chandler, 1968, Shumway, 
1995). Estos resultados son de interés para la detoxificación in vivo de los mariscos ya que el 
hepatopáncreas es la parte del cuerpo que requeriría menor tiempo en el proceso de detoxificación 
natural, por cuanto los antecedentes disponibles en la literatura muestran que en otros tejidos como 
manto, branquias y músculo, el lapso requerido para eliminar naturalmente las toxinas de tipo 
paralizante es marcadamente superior. De hecho, ello permite entender la existencia de un modelo 
de dos compartimentos para las tasas de eliminación de las toxinas paralizantes en mariscos del tipo 
mitílidos, un compartimiento con una tasa relativamente elevada y un segundo con una tasa 
notablemente inferior, cuando la concentración global de la toxina alcanza concentraciones del orden 
de 150 J..lg STX eq 100 g de carne (Blanco et al., 1997). 

Los resultados de los experimentos de detoxificación realizados hasta ahora en laboratorio con la 
mezcla de EDTA + TRI TON 114, han mostrado una disminución en la concentración de toxinas 
retenidas en los tejidos de los mariscos tratados, pero que no ha sido de la magnitud esperada. La 
disminución en la concentración de toxina registrada luego del tratamiento corresponde básicamente 
a la eliminación de VPM del hepatopáncreas. Los resultados logrados pueden ser consecuencia de 
dos factores independientes o que actúan de manera conjunta: variabilidad individual de la 
concentración de toxina paralizante en los mariscos y concentración de reactivo detoxificante 
disponible para la detoxificación de los choritos. La variación individual en la concentración de 
toxinas de los choritos es un factor importante a considerar, puesto que las concentraciones finales 
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estimadas corresponden a un grupo de ejemplares, sin que exista información acerca de la 
concentración de toxina a nivel individual de cada ejemplar tratado. Los estimadores de dispersión 
en torno a la media de la concentración de toxina de los choritos tratados, debería disminuir, luego 
del tratamiento, pero tampoco éste ha sido un resultado logrado. En cuanto a las concentraciones de 
reactivos empleadas en los experimentos, en este oportunidad se usaron concentraciones iniciales 
similares a las empleadas en las experiencias previas a nivel individual, sin que por el momento se 
disponga de estimaciones de las concentraciones de sustancias detoxificantes disponibles para 
actuar a nivel de los tejidos y favorecer la eliminación de las toxinas de los mariscos. Al parecer este 
segundo factor tiene mayor importancia que la variabilidad en la concentración de toxina de los 
ejemplares. Para tener un promedio de toxicidad representativo se realizó un homogenizado del total 
de los tejidos de los diferentes individuos seleccionados para medir las concentraciones de toxinas. 
Las experiencias muestran que la concentración de compuesto tratante es una de las variables que 
deberá manejarse para lograr los resultados esperados, particularmente aquella que efectivamente 
actúa a nivel de los tejidos para lograr el efecto deseado de disminución de la toxina paralizante. 
Por tanto, las experiencias piloto con agua circulante, requieren resolver el manejo de variables 
claves para conocer la concentración efectiva de sustancia tratante actuando a nive de los tejidos del 
marisco. 

Los análisis estadísticos realizados para la concentración de toxinas de las diferentes partes del 
cuerpo confirman que estas se concentran preferentemente en el hepatopáncreas del marisco 
bivalvo, siendo menos importante la concentración en el cuerpo (Cady y Chandler, 1968, Shumway, 
1995). Lo cual es de interés ya que el hepatopáncreas es la parte del cuerpo que requeriría menor 
tiempo en el proceso de detoxificación. 
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F.. CONCLUSIONES 

1. Se ha desarrollado un prototipo de kit para la detección cualitativa del Veneno Paralizante 
de los Mariscos (STX, neoSTX, GTXs) , Veneno Diarreico de los Mariscos (ácido okadaico y 
dinofisistoxina 1) y Veneno Amnésico de los Marisco (ácido domoico), el cual requiere ser 
evaluado usando una gama muy amplia de muestras de mariscos, particularmente para 
VDM y VAM, que son toxinas que se presentan con menor frecuencia. 

2. Los ensayos rápidos desarrollados fueron para las tres toxinas principales de cada 
complejo: ácido domoico (amnésico), ácido okadaico (diarreico) y saxitoxina (paralizante). El 
nombre de cada uno de ellos es AD-ts, AO-ts y STX-ts respectivamente. La presencia 
simultánea de estas toxinas en la muestra de marisco no interfiere en el resultado. 

3. Se estandarizaron las condiciones del ensayo rápido: para la extracción de toxinas de 
cualquiera de los tres complejos: amnésico, diarreico y paralizante. 

4. El ensayo STX-ts detectó un 70 % para muestras frescas congeladas de 4 especies 
diferentes de mariscos de la XI región y el AO-ts un 750/0 para las mismas muestras, al ser 
comparadas con el bioensayo de ratón. Este resultado sugiere que la presencia simultánea 
de toxinas no interfiere con la identificación específica de las toxinas de cada complejo 
tóxico. 

5. La concentración de extractos ácidos de 8 especies diferentes de mariscos provenientes de 
la XI y XII regiones fue determinada con el bioensayo de ratón. Las mismas muestras y sus 
diluciones seriadas fueron analizadas empleando el STX-ts. Los resultados indican que el 
STX-ts es capaz de detectar la presencia de STX en el 1000/0 de las muestras, pero cuando 
se diluyen, el ensayo no es capaz de detectarlas, por lo que no permite semicuantificar la 
concentración de STX en la muestra bajo las condiciones empleadas. Es decir, que el 
ensayo desarrollado sólo permite determinar presencia o ausencia de la toxina en la 
muestra. 

6. El prototipo de kit para veneno paralizante no es ciento por ciento confiable, persisten falsos 
positivos y falsos negativos, siendo más frecuentes los primeros. 

7. El prototipo de kit tiene un costo unitario por muestra analizada inferior a lo que representan 
las técnicas oficiales y no requiere el uso de animales de laboratorio, pero superadas sus 
debilidades, su validación es un proceso lento y de largo plazo, y menos complejo al interior 
del país. 

8. El anticuerpo monoclonal 6811 generado permite identificar la proteina AMCh-100 
solamente en el "chorito" y no en la "almeja". 
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Anexo 1 

Taller de Demostrativo 
Kit de detección de toxinas marinas (VPM) 

a empresas asociadas 
JULIO DE 2005 

PROYECTO 
Desarrollo de Tecnologías para la Detección de Toxinas Marinas (mareas rojas) 

y Detoxificación de Mariscos Contaminados por estos Compuestos 

PROYECTO INNOVA (ex FOI) 



• 

Actividad de demostración del uso del kit en empresas asociadas: 
a) PESCA CHILE b) S.C. COLO. S.A, c) ANDROC y CIA LTDA. 

a 

b 

e 



a S 

' .~ •• 

Funcionarios de las empresas practican el uso del kit PSP ts . 



Anexo 2 

Taller de Difusión CERAM 
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 

13 DE OCTUBRE DE 2005 

PROYECTO 
Desarrollo de Tecnologías para la Detección de Toxinas Marinas (mareas rojas) 

y Detoxificación de Mariscos Contaminados por estos Compuestos 

PROYECTO INNOVA (ex FDI) 



PRINCIPIO DE DETECCION DEL ENSAYO 

Componentes del Ensayo 

MAb anti-STX STX Matriz-/STX Extracto (-) Extracto( + ) 

-< - D 1-:1 

1.- Aglutinación Positiva significa "Ausencia de STX" 

Fase I 
(90 segundos) 

-< 
+ 
D 

- --< 
-< 

Fase 11 
(90 segundos) 

" , .,-
+ ." . , .' . ..,. 

• 

Aglutinación Positiva 
(180 segundos) 

2.- Aglutinaci~n Negativa significa " Presencia de STX" 

Fase I 
(90 segundos) 

--< -< 
+ - -< 
~ -< 

Fase 11 
(90 segundos) 

... 
lJ" ..... r -
,e, 
• • ... 

Aglutinación Negativa 
(180 segundos) 

• 

¡"inbiolH.. 1 FOP 
Copy-Prul<CIod 



FIElD-PSP-KIT 

1.- Componentes 
.- Anticuerpo ... (rojo) 
.- Matriz ." (blanco) 
.- Tampón .. , (azul) 
.- 10 palitos plásticos 
.- 10 tubos Eppendorf 
.- 10 pipetas plástica con bulbo 
.- 2 Placas de aglutinación 

2.- Extracción de la muestra 
Mezclar en un tubo plástico aproximadamente 0.1 g de hepatopáncreas 

proveniente de muestra fresca o descongelada con 5 gotas de tampón. Destruir el 
tejido mecánicamente usando el palito plástico por 20 segundos. Permitir el 
sedimento del tejido no triturado por 30 segundos. También se puede emplear una 
gota del extracto total realizado para hacer el bioensayo del ratón. 

3.- Reacción de aglutinación sobre la placa 
.- Sobre el círculo de la placa de aglutinación, mezclar 1 gota de anticuerpo 
con 1 gota del sobrenadante piOveniente de la muestra-tampón empleando 
la pipeta plástica con bulbo. Incubar la placa por 60 segundos rotándola . 
. - Agregar una gota de la matriz y mezclar completamente. Incubar rotando 
la placa por 150 segundos o hasta observar la reacción de aglutinación. 

4.- Evaluación de los resultados 
.- Si ocurre aglutinación, entonces la muestra no contiene PSP (Fig. 1) . 
. - Si no hay aglutinación, entonces la muestra si contiene PSP (Fig. 2). 

Figuras 

Nota: 
.- Mezcle los componentes del ensayo y anote el tiempo . 
. - Si la temperatura del ambiente es menor de 25°C, se puede acelerar la 
reacción, realizando la aglutinación a una distancia de 15 cm de una ampolleta . 
. - Almacenar el kit en refrigeración, NO CONGELAR. 

Finhintrc-IFOP 
COJly-Protcctcd 



Anexo 3 

Taller de Difusión 
PROGRAMA DE PRESENTACIONES 

SALON SELKNAM, HOTEL CABO DE HORNOS 
PUNTA ARENAS 

19 DE ABRIL DE 2006 

PROYECTO 
Desarrollo de Tecnologías para la Detección de Toxinas Marinas (mareas rojas) 

y Detoxificación de Mariscos Contaminados por estos Compuestos 

PROYECTO INNOVA (ex FDI) 



TALLER DE DIFUSION PROYECTO FDI 
SALO N SELKNAM HOTEL CABO HORNOS, PUNTA ARENAS 



Anexo 4 

Tríptico de Difusión 

PUNTA ARENAS, JULIO DE 2006 

PROYECTO 
Desarrollo de Tecnologías para la Detección de Toxinas Marinas (mareas rojas) 

y Detoxificación de Mariscos Contaminados por estos Compuestos 

PROYECTO INNOVA (ex FDI) 



Anexo 5 

Encuesta uso del kit de detección de VPM 
JULIO DE 2005 

PROYECTO 
Desarrollo de Tecnologías para la Detección de Toxinas Marinas (mareas rojas) 

y Detoxificación de Mariscos Contaminados por estos Compuestos 

PROYECTO INNOVA (ex FOI) 



CUESTIONARIO: 
PRESENTACiÓN DEL KIT 

1.- ¿Le pareció fácil el uso del kit? 

S 1 __ _ 

N 0 __ _ 

2.- ¿Son comprensibles las instrucciones que se entregaron? 

SI __ _ 

N 0 __ _ 

3.- ¿Qué parte (s) del procedimiento de uso del kit le complicó? 

4.- ¿Tuvo problemas para calificar cuando una muestra aglutina? 

SI 

NO 

A VECES 

5.- ¿Es fácil de recordar el significado de la aglutinación? 

S 1 __ _ 

N 0 __ 

6.- ¿Considera útil contar con kits de detección de toxinas marinas en la empresa que Ud. 
trabaja? 

7. - Comentarios: 



Anexo 6 

Cursos de Capacitación 

ANÁLISIS GENÉTICOS MOLECULARES 

CROMATOGRAFíA DE LíQUIDOS HPlC ACOPLADA A ESPECTROMETRIA DE MASAS 

IVENS S.A. 
HOTEL O'GRIMM, PUERTO MONTT 

AGOSTO DE 2006 

PROYECTO 
Desarrollo de Tecnologías para la Detección de Toxinas Marinas (mareas rojas) 

y Detoxificación de Mariscos Contaminados por estos Compuestos 

PROYECTO INNOVA (ex FOI) 



CURSO DE CAPACITACION EN BIOLOGIA MOLECULAR 

Dr. BQ. Hernán Carreño Msc. 

1.- ÁCIDOS NUCLEICOS. 
Estructura del DNA 
Complementariedad de Bases 
Nucleótidos NTP y Dntp 
Síntesis de ADN 
Duplicación del DNA in vivo: 
Enzimas, primers 

11.- GENOMA HUMANO GENOMA ANIMAL y VEGETAL 
DIFERENCIAS entre genoma animal, humano y vegetal 
Genes y Genoma 
Intrones 
Exones 
Microsatélites 
Quantitative PCR 
Mutation Screening 
CONA secuencing 
Telómeros 
AFLP 
Ecotilling 
Relación con el Ciclo Celular (Mitosis, Meiosis). 
Cromosomas. 
Enfermedades Genéticas. 

111.- ANALISIS GENETICOS MOLECULARES 
Genoma de Mitocondrias y Cloroplastos 
Respiración y Fotosíntesis 
Extracción de DNA 
Amplificación de genes 
T ermocicladores clasicos 
Termocicladores de tiempo real 
Análisis por electroforesis clásica 
Geles de agarosa 
Geles de arcrilamida 
Cámaras de desarrollo y fuentes de poder 
Técnicas de hibridación 
Foto documentación 

IV.- SECUENCIACION 
Teoría de la secuenciación 
Secuenciación Clásica 
Secuenciación Capilar 
Secuenciador Applied Biosystem 



Características técnicas y reactivos 
Secuenciadotes Características técnicas y reactivos 

V.- Bioquímica Inmunológica 
Expresión de proteínas (Proteómica) 
El sistema inmunológico 
Inmunoglobulinas 
Respuesta inmune 
Reacción antígeno Anticuerpo 
Diagnostico 

VI.- Técnicas de Inmunología 
Electroforesis de proteínas 
Radio inmuno ensayo 
ELISA 
Técnicas de microplaca 



CURSO 
ANÁLISIS GENÉTICOS MOLECULARES 

RELATOR: M. SC. HERNAN CARRENO Z. 

ALUMNOS 
PAOLA HINOJOSA, CLAUDIA ZAMORA, ANA MARíA VERGARA, 

GAST6N VIDAL, LEONARDO GUZMAN 

HOTEL O'GRIMM 17 AL 19 DE AGOSTO DE 2006, PUERTO MONTT 



Curso de Espectrometría Cromatografía de liquidos acoplada a Espectrometría de Masa 

1.0 Introducción a la cromatrografía de líquidos 
Fases estacionarias 
Tipos de Cromatografía 
Parámetros cromatog ráficos 
Instrumentación general 

2.0 Espectrómetro de masa 
Componentes y funciones 
Principios de operación 
Tipos de espectrómetro 
Cuadrupolo 
Trampa de Iones 
Sector magnetico 
FAP 
MALDI 
Espectrometría en Tandem MS MS 

3.0 Formulas Elementales 
Determinación de formula a partir de espectros 

4.0 El Ion Molecular 
Ion base 
Ión Molecular 
Efectos Isotópicos 

5.0 Mecanismos de Fragmentación 
Fragmentacion de Mc Lafferty 
Fragmentación Clásica 

6.0 Postulación de Estructura Molecular 
Patrones d efragmentación 

7.0 Espectro de Masas de Clases Comunes de Compuestos 
Hidrocarburos 
Antibióticos 
Hormonas Esteroidales 



CURSO 
CROMATOGRAFíA DE lÍQUIDOS HPLC ACOPLADA A ESPECTROMETRIA DE MASAS 

RELATOR: DR. JU LlO ALARCON E. 

ALUMNOS 
PAOLA HINOJOSA, CLAUDIA ZAMORA, GASTÓN VIDAL, LEONARDO GUZMAN 

HOTEL O'GRIMM 21 Y 22 DE AGOSTO DE 2006, PUERTO MONTT 



Anexo 7 

Encuesta Promoción Comercial de los Productos 

PROYECTO 
Desarrollo de Tecnologías para la Detección de Toxinas Marinas (mareas rojas) 

y Detoxificación de Mariscos Contaminados por estos Compuestos 

PROYECTO INNOVA (ex FDI) 



Desarrollo de Tecnologías para la Detección de Toxinas Marinas (mareas rojas) 
y Detoxificación de Mariscos Contaminados por estos Compuestos. 

La realización de esta encuesta se enmarca en la ejecución del proyecto FDI-CORFO "Desarrollo de 
Tecnologías para la Detección de Toxinas Marinas (mareas rojas) y Detoxificación de Mariscos 
Contaminados por estos Compuestos" y está orientado al cumplimiento de la actividad "Promoción 
Comercial del Kit y Procedimiento de Detoxificación". 

La información obtenida por medio de esta encuesta se acogerá a la Ley N° 17.374 del Instituto Nacional de 
Estadísticas que señala "El Instituto Nacional de Estadísticos, los Organismos Fiscales, Semifiscales y 
Empresas del Estado, y cada uno de sus respectivos funcionarios, no podrán divulgar los hechos que se 
refieren a las personas o entidades determinadas, de que se haya tomado conocimiento en el desempeño de 
sus actividades. El estricto mantenimiento de estas reservas constituye el SECRETO EST ADISTICO". 

La encuesta debe ser contestada de manera objetiva y específica, con el fin de generar una base de datos de 
utilidad para la realización del proyecto. 

Agradecemos su colaboración. 



1 

2 

B 
Sector al que pertenece 

Público 
Privado 

Especifique 

Cómo le afectan las FAN 

B 
Cómo 

Si 
No 

3 Cuales son los sistemas que conoce de detección 

4 En caso de ser usuario, dónde realiza sus análisis 

5 Qué confialilidad le entrega el proveedor 

6 Cuales son las ventajas y desventajas de los sistemas de detección utilizados 
actualmente 

Ventajas 



Desventajas 

7 Cuales serían los atributos de un sistema de detección ideal 

8 Opinión sobre kit de detección rápido 

9 Opinión sobre sistema de detoxificación 
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