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La enfermedad causada por el virus del mosaico verde jaspeado del pepino o Cucumber green 

mottle mosaic virus (CGMMV), fue descrita por primera vez en España en los años noventa 

en cultivos de pepino en la provincia de Almería (Célix y col., 1996). A partir de ese momento, 

se han producido diversos brotes de la enfermedad, más o menos controlados, localizados 

en diferentes áreas. Desde hace unos años, sin embargo, la incidencia e importancia de este 

virus en la zona del sudeste español ha ido en aumento, encontrándose en áreas donde no 

se había registrado con anterioridad. Las posibles causas de este incremento, así como las 

principales características biológicas de la enfermedad, son analizadas en este artículo. 

CGMMV tiene una gama de huéspedes hortícolas 

limitada a cucurbitáceas e induce síntomas de 

mosaico, distorsión y formación de ampollas en 

las hojas de las plantas afectadas. En los frutos 

causa distorsión y mosaico (Figura 1). En sandía, 

el virus causa un deterioro de la pulpa que dismi-

nuye en firmeza y adquiere un tono sanguinolento 

(Mandal y col., 2008), por lo que pierde su valor 

comercial.

Presencia de los tobamovirus en 
cucurbitáceas

Se conocen cuatro tobamovirus que afectan a los 

cultivos de cucurbitáceas: Cucumber green mottle 

mosaic virus (CGMMV) (Ugaki y col., 1991), Cu-

cumber fruit mottle mosaic virus (CFMMV) (Antig-

nus y col. 2001), Kyuri green mottle mosaic virus 

(KGMMV) (Yoon y col. 2001) y Zucchini green 

mottle mosaic virus (ZGMMV) (Ryu y col., 2000). 

De éstos, CGMMV es el más ampliamente distri-

buido y el único descrito en nuestro país. Se de-

tectó por primera vez en el Reino Unido (Ainsworth, 

1935) y posteriormente, se han descrito aislados 

adicionales en Asia (Kim y col., 2003, Ugaki y col., 

1991) y Europa (Antignus y col., 1990, Varveri y 

col., 2002), que muestran diferencias en cuanto 

a la susceptibilidad que presentan en huéspedes 

experimentales y, sobre todo, en los síntomas que 

producen. Recientemente, CGMMV también se ha 

descrito en Norteamérica (Ling y Li 2014, Tian y 

col., 2014), Polonia (Borodynko-Filas y col., 2017), 

y Australia (Tesoriero y col., 2016). En España, 

desde su descripción hace casi treinta años, no 

se ha dispuesto de mayor información biológica 

ni molecular de la enfermedad.

El virus se transmite mecánicamente y por 

semilla, pero no ataca al embrión. Como otros 

tobamovirus, CGMMV puede sobrevivir durante 

mucho tiempo en restos de cultivos vegetales 

(Reingold y col., 2015).

Características biológicas y 
moleculares de los aislados de 
CGMMV del sudeste 
español

Durante 2009, en invernaderos situados en Alme-

ría recogimos muestras de pepino que mostraban 

síntomas atribuidos a CGMMV como mosaico en 

hojas y frutos, y se analizaron mediante ELISA. 

El aislado denominado CGMMV-SP se secuenció 

en su totalidad y se depositó en la base de datos 

GenBank con el código GQ411361, siendo el único 

aislado en nuestro país del que se conoce su se-

cuencia completa. Como se puede observar en el 

árbol filogenético (Figura 2), CGMMV-SP es gené-

ticamente similar a los aislados rusos (FJ848666, 

GQ495275, GQ495274) con los que se agrupa, y 

diverge de los aislados restantes procedentes de 

países de Asia, Canadá e Israel (Crespo y col., 

2017).

El conocimiento de la variabilidad genética de 

una población es una información imprescindible 

para establecer medidas de control de la enferme-

dad como la búsqueda de resistencias. Con este 

objetivo se seleccionaron un total de 26 aislados de 

CGMMV, provenientes de diversas prospecciones 

realizadas entre 2013 y 2015 en las provincias de 

Almería y Granada (CG-SPCu1 hasta CG-SPCu32). 

Utilizando cebadores diseñados a partir de la región 

de la cápsida del virus, se obtuvieron mediante RT-

PCR secuencias de los aislados españoles. Junto 

con éstos, se amplificaron también otros prove-

nientes de Canadá (M191), Corea del Sur (007W), 

Japón (0102CU), Uzbekistán (L133), Francia (N170) 

y dos de Holanda (M94 Y S1234). En la Figura 

3 se muestra el resultado del análisis filogenético 

de todos los aislados analizados junto con otro 

de Canadá recientemente secuenciado (CGMMV-

ABCA13-01) y considerado de origen asiático.

Según este análisis, los aislados de CGMMV 

se alinearon en dos grupos principales. Un gru-

po (I) incluyó aislados de Europa, CGMMV-SP y 

aislados españoles de CGMMV recogidos durante 

2013 y 2014 (CG-SPCu1 a CG-SPCu14). Por otro 

lado, un segundo grupo (II) concentró a la mayo-

ría de los aislados españoles recogidos en 2015 

(CG-SPCu16 a CG-SPCu32) junto con japoneses, 

coreanos y aislados canadienses. CGMMV-AB-

CA13-01, obtenido de la base de datos GenBank, 

también se incluye en este segundo grupo. Sólo 

un aislado recogido en 2015 (CG-SPCu27) mostró 
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una alta identidad con CGMMV-SP y los aislados 

europeos de referencia de Francia, Holanda y Uz-

bekistán. Todo parece indicar que, en un mismo 

territorio y probablemente desde hace no mucho 

tiempo, coexisten aislados de CGMMV de origen 

europeo y asiático.

Diferencias entre los aislados de 
origen europeo y asiático

A simple vista, no hemos encontrado diferencias 

entre los síntomas que induce la raza europea o 

asiática en pepino, y tampoco es posible discrimi-

nar las razas mediante un test ELISA. Sin embargo, 

sí se pueden diferenciar mediante los síntomas pro-

ducidos por inoculaciones mecánicas en plantas 

huésped o bien mediante un test molecular. 

Diferencias biológicas. Aislados representativos 

de la raza europea y asiática (CGMMV-SP/CG- SP-

Cu16) se usaron en el laboratorio como fuente de 

inóculo sobre plantas de calabaza, pepino, melón, 

sandía, calabacín (Cucurbitaceae), Chenopodium 

amaranticolor, Gomphrena globosa (Amaranthaceae) 

y C. quinoa (Chenopodiaceae). Independientemente 

del aislado inoculado, pepino, melón y sandía re-

produjeron los síntomas de mosaico y distorsión 

propios de CGMMV, mientras que en la calabaza 

el virus indujo un moteado clorótico. Las plantas 

de calabacín permanecieron asintomáticas, aunque 

positivas, en el test ELISA para todos los aisla-

dos. Tanto la raza asiática como europea induje-

ron lesiones cloróticas rojizas en las plantas de G.     

globosa. Donde sí se observaron diferencias fue 

en el comportamiento de C. amaranticolor (Figura 

4). Sólo la raza asiática (CG-SPCu16) fue capaz de 

inducir lesiones locales en esta especie, mientras 

que la europea no produjo ningún tipo de síntomas. 

Esta característica puede ser usada como test de 

diagnóstico rutinario y fácilmente reproducible. 

Además, la expresión de los síntomas inducidos 

en C. amaranticolor puede utilizarse para diferen-

ciar los aislados tipo europeo, y catalogados como 

grupo I en la Figura 3, de los aislados españoles de 

CGMMV relacionados con los de países asiáticos 

(grupo II en Figura 3). El único inconveniente de 

este procedimiento es que el resultado se observa 

no antes de catorce días, por lo que resulta algo 

tedioso y poco práctico. Debido a esto, se desa-

rrolló un  método molecular más eficiente, basado 

en el análisis de las secuencias.

Diferencias genéticas. Para diferenciar entre 

los aislados de CGMMV recogidos en el sudeste 

de España, se desarrolló un test de Polimorfismo de 

Longitud de Fragmentos de Restricción (RFLP). Los 

fragmentos de RT-PCR, obtenidos con los cebadores 

que amplifican la región de la cápsida del virus se 

digirieron con la enzima de restricción KpnI, dando 

lugar a dos fragmentos en los aislados pertenecien-

tes al grupo II y a un único fragmento en el caso de 

los aislados del grupo I (Figura 5). Este protocolo 

ha sido utilizado con éxito en aislados de campo que 

muestran síntomas de CGMMV con independencia 

del origen del aislado, demostrando la fiabilidad y 

estabilidad del test. Puede ser utilizado, por tanto, 

para la caracterización de posibles nuevas infeccio-

nes de CGMMV que se detecten en los cultivos.

Dos cepas, dos orígenes 
y un mayor riesgo

Durante los muestreos de campo de 2015 identifi-

camos CGMMV en mini-pepinos, un tipo varietal 

que cada vez se produce más en España, y cuyo 

mercado en  Europa ha crecido de 30 millones de 

euros en 2012 a 70 millones de euros en 2015, 

mientras que las ventas de las hortalizas se han 

mantenido estables. Recientemente, estos cultivos 

se han asociado con la introducción de aislados 

asiáticos de CGMMV en Canadá (Ling y Li, 2014). 

La secuencia de uno de estos aislados, CGMMV-

ABCA13-01, usada como referencia, se agrupa 

con los aislados de tipo asiático que encontramos 

durante los muestreos en 2015 (Li y col., 2015). Te-

niendo en cuenta estos antecedentes, es posible que 

la introducción en el sudeste de España de aislados 

genética y biológicamente distintos a CGMMV-SP 

se haya producido a través de uno o varios lotes de 

semillas de mini-pepino contaminadas de CGMMV 

y producidas en la zona de Asia, tal y como se ha 

descrito con anterioridad en otras zonas geográficas.
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Figura 1. Síntomas inducidos por CGMMV en: a) pepino, b) sandía y c) melón; d) mosaico severo y 
deformación inducido por CGMMV en frutos de pepino.
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Figura 2. Análisis filogenético del genoma completo de CGMMV-Spain 
(CGMMV-SP) junto con aislados de CGMMV seleccionados del GenBank. El 
grupo formado por CGMMV-SP con aislados rusos está señalado con corchete.

Figura 3. Análisis filogenético de secuencias parciales de la proteína de 
la cápsida. Grupo I, aislados europeos, CGMMV-SP y aislados españoles 
recogidos durante 2013 y 2014. Grupo II, la mayoría de los aislados españoles 
recogidos en 2015 junto con aislados asiáticos y canadienses.

Figura 4. Reacción local inducida en a) C. amaranticolor con un aislado de CGMMV de la raza asiática (CGMMV-SPCu16) y, b) G. globosa con un aislado 
de CGMMV de la raza europea (CGMMV-SP).
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Desde que CGMMV fue descrito por vez pri-

mera en los años noventa y hasta casi nuestros 

días, únicamente la cepa europea del virus estaba 

localizada en el sudeste de España, concretamente 

en la provincia de Almería. Sin embargo, con la 

introducción de la cepa asiática, CGMMV no sólo 

ha infectado a cultivos en Almería, sino que por 

primera vez ha sido descrito también en la provincia 

de Granada. 

Es difícil precisar la evolución que tendrá la en-

fermedad en los cultivos, ante la presencia de aislados 

de las dos cepas en el mismo territorio. Las distintas 

interacciones entre la raza asiática y europea podrían 

generar diferentes escenarios, ya sea compitiendo o 

dando lugar a nuevas variantes con características 

genéticas distintas. Esto podría cambiar la estructura 

genética de la población viral y ser crucial para el de-

sarrollo de estrategias de control eficientes y estables 

como la búsqueda de resistencias.

Teniendo en cuenta estos resultados, y pro-

bablemente debido a los intercambios de plantas 

y / o semillas infectadas con CGMMV, esta es la 

primera vez que se encuentran aislados de CGMMV 

de origen geográfico diferente en un mismo territo-

rio. Los datos aquí mostrados deberán ser tenidos 

en cuenta en futuros programas de mejora.
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Figura 5. Análisis de RFLP con KpnI de pro-
ductos de RT-PCR generados con los cebadores 
que amplifican la cápsida. Carril MW: marcador 
de peso molecular. Líneas 1 y 3 productos de 
amplificación no cortados de CGMMV-SP16 y 
CGMMV-SP (raza asiática y europea respecti-
vamente). Carriles 2 y 4: productos de amplifi-
cación cortados de CGMMV-SP16 y CGMMV-SP.
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