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PALABRAS CLAVE
Plantas biofactoría, vector 
viral, potexvirus, VLP

Campo de especialización
Desarrollo de vacunas, 
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ÁREA DE CONOCIMIENTO
Biomedicina

RESUMEN DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL
En este proyecto se propone generar una bate-
ría de variantes del virus del mosaico del pepino 
dulce (pepino mosaic virus, PepMV) que ex-
presen independientemente péptidos de SARS-
CoV-2 descritos como antigénicos para huma-
nos. Esta batería de virus, una vez  purificados, 
se ensayará frente a sueros de pacientes sero-
positivos para SARS-CoV-2 y, en caso de encon-
trarse reactividad, se enviará a un laboratorio 
colaborador para determinar su inmunogenici-
dad en ratones.

PepMV es un excelente vector de expresión 
de péptidos en plantas biofactoría. El trabajo 
previo del grupo de virus de plantas del CE-
BAS-CSIC ha mostrado que la partícula de 
PepMV puede decorarse con péptidos que que-
dan expuestos en la superficie del virión.

Trabajos adicionales del grupo han mostrado la 
escalabilidad de la producción de PepMV y su 
inocuidad para la salud y el medio ambiente. 
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Fundación Apadrina la 
Ciencia y fondos propios

IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO

Disponibilidad de un sistema propio, no sujeto a paten-
tes extranjeras, para la expresión en plantas de pép-
tidos antigénicos de SARS-CoV-2 usando un virus de 
plantas como vector. El sistema que hemos desarrollado 
en trabajos anteriores y que se propone adaptar en este 
proyecto tiene las siguientes ventajas adicionales:

Flexibilidad y rapidez; en caso de cambio antigénico 
de SARS-CoV-2, se podría muy rápidamente incorporar 
nuevos epítopos al vector de expresión.

Escalabilidad; en muy poco tiempo y con infraestructu-
ras sencillas de cultivo de plantas, se podría escalar la 
producción de miligramos a gramos y a kilogramos. 

Inocuidad; se trata de un virus de plantas ampliamente 
distribuido en la naturaleza y en nuestros cultivos, que 
ingerimos constantemente cuando comemos toma-
tes, y del que ya hay estudios de impacto en la salud 
y ambientales. Su inocuidad para la salud y el medio 
ambiente están garantizados.
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