Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV)
Virus del mosaico amarillo del calabacín
Sinónimos: Muskmelon yellow stunt virus.
Taxonomía: Familia: Potyviridae; Género: Potyvirus.
Descripción: Partícula filamentosa y flexuosa de aproximadamente 750 nm de longitud, con una única molécula
de ARN de cadena sencilla y de sentido positivo de 9 kb. El ácido nucleico supone del 4,5 al 7% del virión.
Citopatología: Induce inclusiones citoplasmáticas en forma de molinillo (“pinwheels”) y en forma de tubo
(“scrolls”), pero no agregados laminares.
Huéspedes: Calabacín, melón, pepino, sandía.
Sintomatología: En calabacín, importante reducción del crecimiento. En las hojas produce aclarado de venas,
amarilleo, mosaico, excrecencias y filimorfismo. En frutos, mosaico, deformación y alteración de la pulpa y
deformación de semillas. Aparición de abolladuras en el fruto.
En pepino, mosaico más o menos deformante y aspecto filiforme. En fruto, deformaciones y abullonaduras.
En melón, la sintomatología varía según patotipo y variedad, apareciendo aclarado de nervios, amarilleos y
marchitamiento letal. Raquitismo, deformaciones importantes y enaciones. En fruto, ligero mosaico, jaspeado
interno, carne endurecida y resquebrajaduras externas.
Transmisión: Se transmite por pulgones de forma no persistente, estando citados Aphis citricota, A. gossypii,
Myzus persicae y Macrosiphum euphorbiae.
Distribución geográfica: Mundial; en España se ha citado en Andalucía, Murcia, Aragón, Cataluña y Madrid.
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