
 

 
Cucurbit aphid-borne yellows virus (CABYV) 

Virus del amarilleo de las cucurbitáceas transmitido por pulgones 
 
Taxonomía: Familia: Luteoviridae; Género: Polerovirus. 
 
Descripción: Partículas isométricas de 25 nm de diámetro, que contienen una molécula de ARN monocatenario 
de 5-6 kb. 
 
Citopatología: Restringido al floema. 
  
Huéspedes: Además de las cuatro especies de cucurbitáceas cultivadas que responden con una clara 
sintomatología: melón (Cucumis melo), sandía (Citrullus lanatus), pepino (Cucumis sativus) y calabacín 
(Cucurbita pepo), entre sus huéspedes se encuentran otras plantas de diferentes familias, como la remolacha 
(Beta vulgaris) y la lechuga (Lactuca sativa). También se ha encontrado un número considerable de especies 
espontáneas que pueden desempeñar un papel importante como reservorios de la enfermedad, como son: 
Ecballium elaterium, Bryonia dioica, Senecio vulgaris, Capsella bursa-pastoris, Crambe abyssinica, Papaver 
rhoeas, Montia perfoliata y Lamium amplexicaule.  
 
Sintomatología: En melón, la enfermedad se manifiesta provocando amarilleo e hinchamiento en las hojas 
basales y más viejas, con una cierta curvatura de los bordes hacia el envés, falta de cuajado floral, y sin pérdida 
apreciable de calidad en fruto, en plantas cultivadas en campo y en condiciones de infección natural. La 
gravedad de la enfermedad es variable estacionalmente, siendo más acusada en verano que en invierno, y se ha 
observado también un comportamiento variable en la respuesta a la enfermedad de diferentes cultivares. 
En sandía, amarilleo en las hojas basales con mosaicos ligeros y deformación de los bordes de la hoja, falta de 
cuajado, y manchas necróticas en hojas viejas. En infecciones  tempranas y plantaciones de finales de primavera, 
clorosis general y poco desarrollo. 
En pepino, amarilleo internervial de hojas, con curvatura de hojas hacia el envés y raquitismo acusado. 
Amarilleo general de la planta al final de su ciclo. 
En calabacín, amarilleo en hojas basales y cierta clorosis general. 
 
Transmisión: Se transmite de modo persistente por dos especies de pulgón muy frecuentes entre nuestros 
cultivos, el pulgón negro del algodonero o del melón, Aphis gossypii, y el pulgón verde del melocotonero, Myzus 
persicae. También se ha demostrado la ausencia de transmisión mecánica, aunque se desconoce si puede haber 
transmisión de CABYV por cualquier otra vía. 
 
Distribución geográfica: Francia, España, Italia, Grecia, Argelia, Líbano, Turquía, Sudán, Nepal, Taiwan, 
China, Isla Reunión, Swazilandia, Brasil, Honduras, California (U.S.A). En España es muy frecuente en cultivos 
al aire libre del sureste. 
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