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1.¿Que es la protección cruzada?

2. Protección cruzada contra PepMV en tomate: VACUNA

3. ¿Quiénes sómos y qué hacemos?



Virus del mosaico del pepino dulce
PepMV



PROBLEMA

PepMV

Medidas 
preventivas

(Higiene)

PROTECCIÓN 
CRUZADA

Resistencia Genética



FENÓMENO DE INMUNIDAD ADQUIRIDA

Cepa atenuada

Protectora

Síntomas muy suaves

Infección es asintomática 

PROTECCIÓN CRUZADA

Infección de una planta con una cepa o aislado atenuado de un virus
protege o excluye

la infección con una cepa o aislado agresivo del virus.

EXCLUSIÓN DE LA SUPERINFECCIÓN

Cepa agresiva

Virulenta

Síntomatología severa

Enfermedad - Pérdidas económicas



DEFINICIÓN

VACUNA
Virus o preparado de antígenos que, aplicado a un organismo, 
provoca en él una respuesta de defensa

6. f. Virus o principio orgánico que convenientemente preparado se inocula

a una persona o a un animal para preservarlos de una enfermedad

determinada.



Primeras observaciones

• Wingard (1928) – Virus de la mancha anular del tabaco (TRSV)

• McKinney (1929) – Virus del mosaico del tabaco (TMV)

• Salaman (1933) – Virus de la patata X (PVX)

PVX atenuado

TMV o PVY

PVX agresivo

Sana

PVX agresivo

Enferma

Inmunizada

Protección cruzada



Hasta la década de los 70

Formación de anticuerpos

Agotamiento de las metabolitos necesarios para la replicación

La cepa protectora ocupa los sitios de replicación del virus

Actualidad

Probablemente mediado por varios mecanismos

Resistencia mediada por proteínas

Resistencia mediada por ácidos nucleicos 

¿Qué mecanismos inducen la Protección Cruzada?



Características de un virus atenuado

Atenuación: Síntomas más suaves que los aislados comunes y no debe alterar las propiedades 
comerciales del cultivo

Protección: Infectar sistémicamente e impedir la sobreinfección con un cepas más agresivas.

Preferentemente autóctono

No diseminado por vectores fácilmente

Fácil de manipular, escalar producción e inocular en masa

Control: Sencillo de comprobar su pureza. 

Protección cruzada



Virus de la tristeza de los cítricos
Citrus Tristeza Virus (CTV)

• La mayor aplicación en el mundo en campo de protección
cruzada contra virus de plantas en cultivos de especies leñosas.

Casos de control mediante Protección cruzada

Virus del Mosaico del Tomate
Tomato Mosaic Virus (ToMV)

• Gen de resistencia Tm-22

• Restringido a variedades sin el gen de resistencia.



Virus de la hinchazón de los brotes del cacao
Cocoa Swollen Shoot Virus (CSSV)

• Factor limitante en la producción de cacao en Ghana

• Falta de métodos efectivos de inoculación en masa

Virus de la mancha anular de la papaya
Papaya RisngSpot Virus (PRSV)

• Se han producido cepas atenuadas por mutagéneis

• Protección Cruzada a gran escala en Taiwan y ensayos en Mexico,
Florida, Hawai, Tailandia e Israel.

Casos de control mediante Protección cruzada



Virus del mosaico amarillo del calabacín
Zucchini Yellow Mosaic Virus (ZYMV)

• Cepa atenuada seleccionada en Francia ha sido usada
en Protección Cruzada en varios países

Otros

Casos de control mediante Protección cruzada

Fraser, 1998



• Liberar virus a gran escala al medio ambiente

• Reservorio de virus que podría infectar a cultivos más sensibles

• Posible mutación a un tipo más severo en algunas plantas

• Interacción con otros patógenos y producir una enfermedad severa

• Posibles recombinaciones

Inconvenientes

Peligros

• Disminución del rendimiento entre un 5-10 %.

• Encontrar la combinación optima entre cepa atenuada - hospedador

• Producción de suficiente inóculo

• Métodos efectivos de inoculación

Desventajas de la Protección cruzada



¿Cuando usar la Protección cruzada?

No hay otras medidas disponibles: Resistencias

Fallo en la erradicación del virus

Problema suficientemente grave

Se lleva a cabo con suficientes garantías

Protección cruzada

VENTAJAS Inconvenientes



SOLUCIÓN CONTRA 
PepMV

Medidas de control

PROTECCIÓN CRUZADA



Primeros ensayos

Grupo Patología Vegetal

CEBAS-CSIC Centro de Edafología y 

Biología Aplicada del Segura

2010

• Primer contacto Perichan y planteamiento de problema

2011/2012

• Experimentos para desarrollar la protección cruzada frente a PepMV



ORIGEN

CEBAS-CSIC    Grupo 

Patología Vegetal

Solución para protección cruzada de 
cultivos de tomate frente a PepMV
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Protección cruzada PepMV
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PROCEDIMIENTO



PROCEDIMIENTO



Protección cruzada PepMV

PepMV agresivo +  PepMV agresivo



Protección cruzada PepMV

Sana Virus
agresivo

Vacuna VacunaControl



Protección cruzada PepMV
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Protección cruzada PepMV
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Previsión de ha

• 2.800 ha de cultivo de tomate tratadas
• >28 millones de plantas
• >30 variedades de tomate



Características de un virus atenuado

Atenuación: Síntomas más suaves que los aislados comunes y no debe alterar las 
propiedades comerciales del cultivo

Protección: Infectar sistémicamente e impedir la sobreinfección con un amplio 
espectro de cepas más agresivas.

Preferentemente autóctono

No diseminado por vectores fácilmente

Fácil de manipular, escalar producción e inocular en masa.

Control: Sencillo de comprobar su pureza. 

Protección cruzada



Murcia

¿Dónde Estamos?



I+D

Resistencia  
PepMV tomate

Servicio 
CRISPR/Cas9

Resistencia Virus 
Melón

Diagnóstico virus

• Detección

• Descubrimiento

AbioProtect

- Demostración

- Optimización



I+D Producción

Administración Gerente

Quiénes somos

Comité de dirección

Comercial
Vacunación



Quiénes somos

Personal de aplicación 
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