
 

 
Watermelon mosaic virus (WMV) 
Virus del mosaico 2 de la sandía 

 
Sinónimos: Watermelon mosaic virus 2. 
 
Taxonomía: Familia: Potyviridae; Género: Potyvirus. 
 
Descripción: Partícula filamentosa de 750 a 780 nm de longitud, con una única molécula de RNA de cadena 
sencilla y de sentido positivo de 9,7 kb. El ácido nucleico supone el 5% del virión. 
 
Citopatología: Induce inclusiones cilíndricas en forma de ruedas (“pinwheels”) en el citoplasma de las células 
de los huéspedes, así como en forma de tubos (“scrolls”). Con algunos aislados pueden aparecer también 
agregados laminares. 
  
Huéspedes: Pepino, melón, calabaza, calabacín y sandía. Guisante, judía, espinaca. 
 
Sintomatología: En pepino, mosaico suave de hojas y moteado de frutos; en calabacín, mosaico a veces 
deformante con aspecto filiforme en hojas y mosaico y deformaciones de frutos; en melón, síntomas foliares de 
intensidad entre débil y muy fuerte, en forma de mosaico a veces deformante con reducción de la superficie 
foliar, y mosaico pronunciado en frutos; en sandía, causa mosaico en manchas de color verde oscuro junto a los 
nervios y deformación del limbo en hojas. 
 
Transmisión: Se transmite por pulgones de forma no persistente, por más de 38 especies de áfidos, entre los 
cuales cabe citar: Aphis citricola, A. craccivora, A. gossypii, Aulacorthum solani, Macrosiphum euphorbiae, 
Myzus persicae y Toxoptera citricidus. 
 
Distribución geográfica: Mundial; en España se ha citado en Valencia, Madrid, Aragón, Cataluña, Extremadura 
y Andalucia. 
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