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PMV®-01

VACUNA CONTRA PepMV EN TOMATE

PMV -01
®

SU SEGURO CONTRA
EL VIRUS DEL MOSAICO
DEL PEPINO DULCE

PORQUE CON LA VACUNA PMV®-01?



Protege su cosecha contra todas las cepas de PepMV.
Aumenta su producción y previene el daño relacionado con
el PepMV en frutas.

PMV®-01: LA PERFECTA SOLUCIÓN







Más de 3.500 ha de tomate de invernadero vacunados
Avalado por más de 10 años de investigación y desarrollo
Compatible con su estrategia de manejo integrado de plagas (MIP)
Apoyado por un equipo de expertos en vacunación
Proceso de producción certificado con un estricto control de calidad
PMV®-01 tiene registro en la UE (ES 00316 – 07/03/2017) como
producto de protección biológica de cultivos.

MODO DE USO



Momento de aplicación: Como máximo, 1 o 2 días después de la
plantación
Dosis: aplicación de 4-8L por hectárea diluido en 160-300L.

SISTEMAS

BIOLOGICOS
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PMV®-01

VACUNA CONTRA PepMV EN TOMATE

PROTEGE TUS PLANTAS CON PMV -01

VACUNA CONTRA PepMV EN TOMATE

PRUEBA NUESTRA ESTRATEGIA PMV®-01

®

La estrategia de vacunación PMV®-01 protege a tus plantas de tomate frente a las graves
pérdidas de calidad y producción, causadas por infecciones del agresivo virus del mosaico
del pepino dulce (PepMV).
La estrategia de vacunación con PMV®-01 se basa en una única cepa chilena, que es
altamente estable y poco virulenta. Dicha cepa es capaz de colonizar rápidamente las
plantas, con lo cual, previene los daños de producción relacionados con el PepMV.
Las plantas vacunadas con PMV®-01 quedan protegidas contra nuevos ataques de
aislados agresivos de todas las cepas del virus PepMV durante todo el cultivo.

Limpieza del
invernadero

PMV®-01 tiene registro en la UE (ES 00316 – 07/03/2017) como producto de protección
biológica de cultivos.

Muestreo

Plantación

Vacunación

EFICACIA COMPROBADA
EL PEPMV: UN PROBLEMA SERIO PARA LOS PRODUCTORES
DE TOMATE

Diez años de investigación científica y cinco años de experiencia comercial en
más de 3.500 ha demuestra que PMV®-01 es una solución perfecta para
prevenir los daños que causa PepMV y aumentar sus rendimientos.

PepMV es actualmente el virus más abundante en los cultivos de tomate de
invernadero en todo el mundo, con una frecuencia de infección de 50 a 90% en
las regiones más importantes de producción de tomate. Su incidencia en España es
también muy alta y se observan pérdidas significativas de rendimiento.
PepMV es altamente infeccioso y se transmite de manera muy rápida en todo el
cultivo. Las fuentes de infección son varias en cada etapa de la producción y cualquier
contacto infectado puede transmitir el PepMV.
El síntoma más común de una infección por PepMV es el marmoleado del fruto de
tomate, lo cual reduce considerablemente su valor en el mercado o simplemente no
pude ser comercializado, generando pérdidas económicas considerables.
Algunas variedades no presentan estos síntomas, sin embargo, el virus mismo genera
pérdidas de producción reduciendo el vigor, la velocidad y la productividad de la
planta.
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Asimismo, la calidad de los tomates cosechados que puede verse afectada
negativamente en una planta infectada por PepMV (mínimo 10-15% del total
dependiendo de la infestación) es prácticamente nula, pudiéndose comercializar
el 100% de los tomates cosechados, evitando una perdida conjunta de venta
de un mínimo de 25 – 30 %.

Muestreo
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- En las plantas de tomate vacunadas no se desarrolla fruta marmoleada o jaspeada, sépalos marrones o bronceados u otro desorden o trastorno en la calidad.
- PMV®-01 evita la perdida de producción causada por infecciones agresivas de PepMV.
La eficacia de PMV®-01 ha sido demostrada en diversos sistemas de producción de tomate:
 En todos los tipos de invernadero
 En todo tipo de tomate (redondo, cherry, beef) y sus diferentes variedades
 Dentro de diferentes condiciones de clima

RESULTADO DEL ENSAYO
% fructos no commercializables

% FRUTOS NO COMMERCIALIZABLES

60%

En este ensayo GEP (buenas prácticas experimentales), cultivos vacunados con PMV®-01 y
no vacunados se infectaron artificialmente con
una cepa virulenta de PepMV, tres semanas
después de la fecha de vacunación.
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Con la vacuna PMV®-01, se aumenta fuertemente el rendimiento productivo
de la planta (min. 15%).
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No vaccunados

Vacuna PMV®-01

En cultivos vacunados con PMV®-01 no se
mostró pérdida de calidad. La calidad de
los cultivos no vacunados sufrió una pérdida
mínima del 15-20 %, debido al marmoleado
y flameado en sus frutos.

