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Resumen 

La enfermedad conocida como Moko, causada por Ralstonia solanacearum, es uno de 

los patógenos bacterianos más devastadores en cultivos de plátano y banano. La bacteria 

produce graves pérdidas económicas, restricción de mercados, control cuarentenario y 

puede causar pérdida total de las plantas afectadas, siendo el control genético una de las 

alternativas válida para su manejo. El presente trabajo se desarrolló en condiciones de 

invernadero, con el objetivo de determinar la resistencia genética al ataque de Ralstonia 

solanacearum raza 2 se utilizando una cepa aislada de la zona afectada con Moko en el 

Ecuador, el aislamiento se inoculó en 20 genotipos de bananos y plátanos del banco de 

germoplasma del INIAP en condiciones de invernadero. Para detección y diagnóstico de 

las plantas a la enfermedad se determinó mediante las variables de los síntomas, 

destacándose los genotipos de banano FHIA 01, 02, y 23, el genotipo de plátano FHIA 

03 y Saba por presentar un mayor nivel de resistencia, expresada como un progreso lento 

y menos severo de la enfermedad, los genotipos Royker, Yamganbí km 5, Limeño, 

Willians, 4 Filos vainillo, Ortaete 51, 4 Filos Hiler, Ortaete 52, Valery, Pelipita, Orito, 

Chilcales, Barraganete enano, dominico y Bluggoe fueron medianamente susceptibles y 

susceptibles por la presencia de síntomas de la enfermedad, a través de esta 

investigación se puede recomendar genotipos de banano y plátano promisorios para el 

país. 

 

Palabras clave: 
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 MUSÁCEAS 

 BACTERIA 

 RESISTENTE 

 SUSCEPTIBLE 
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Abstract 

 

The disease known as Moko, caused by Ralstonia solanacearum, is one of the most 

devastating bacterial pathogens in plantain and banana crops. The bacterium produces 

serious economic losses, market restriction, quarantine control and can cause total loss 

of the affected plants, being the genetic control one of the valid alternatives for its 

management. The present work was carried out in greenhouse conditions, with the 

objective of determining the genetic resistance to the attack of Ralstonia solanacearum 

race 2 using a strain isolated from the affected area with Moko in Ecuador, the isolation 

was inoculated in 20 banana genotypes and bananas from the germplasm bank of INIAP 

under greenhouse conditions. For detection and diagnosis of the plants to the disease 

was determined by the variables of the symptoms, highlighting banana genotypes FHIA 

01, 02, and 23, banana genotype FHIA 03 and Saba for presenting a higher level of 

resistance, expressed as a slow and less severe progress of the disease, the genotypes 

Royker, Yamganbí km 5, Limeño, Willians, 4 Filos vanillo, Ortaete 51, 4 Filos Hiler, 

Ortaete 52, Valery, Pelipita, Orito, Chilcales, Barraganete dwarf, Dominican and Bluggoe 

They were moderately susceptible and susceptible due to the presence of symptoms of 

the disease, through this research banana and plantain genotypes promising for the 

country can be recommended 

Key words: 

 GENOTYPE 

 RESISTANCE 

 MUSACEAE 

 BACTERIA 

 RESISTANT 

 SUSCEPTIBLE. 
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

El Moko del plátano y el banano es causado por la bacteria Ralstonia 

solanacearum (Smith, 1896; Yabuuchi, Yoshimasa, Hiroshi, Yano, Hotta, Hashimoto, 

Esaki y Arakawa. 1996). Es uno de los patógenos bacterianos más devastadores en 

cultivos de plátano y banano debido a su persistencia en campo, a una amplia gama de 

hospederos que pueden trasmitir la enfermedad, se disemina por suelos contaminados y 

pueden afectar además otros cultivos reduciendo su rendimiento. 

La detección de la enfermedad puede restringir el mercado en países en que no 

esté presente lo que representaría un perjuicio para la economía del país 

(AGROCALIDAD, 2016). Su diseminación se incrementa cuando no se toman las 

medidas necesarias para su control oportuno. A pesar de presentarse en focos, esta 

enfermedad es devastadora, y una vez se detecta una planta enferma, esta se debe 

erradicar para evitar la diseminación de la bacteria hacia las plantas sanas y el suelo 

(Álvarez, Pantoja, Gañan y Ceballos, 2013). 

1.1.1 Formulación del problema 

El Moko, también conocido como Maduraviche o Ereke del plátano y banano en 

otros países, causado por R. solanacearum raza 2 genera pérdidas en producción, altos 

costos de erradicación y cuarentenas vegetales. Por lo cual, constituye uno de los 

problemas fitosanitarios más limitantes en América Latina y el Caribe, después de la 

Sigatoka negra (Álvarez et al., 2013). 
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El Moko es la enfermedad de mayor importancia económica para el cultivo de 

plátano y banano en latinoamerica, destruyendo hasta el 100% en algunas plantaciones 

donde se presenta. Su diseminación se incrementa cuando no se toman las medidas 

necesarias para su control oportuno (AGROCALIDAD, 2016).  

1.2 Antecedentes 

El cultivo de banano (Musa AAA), constituye la actividad agrícola de mayor 

importancia para la economía del país, Ecuador es el principal exportador de banano en 

el mundo con un 30% de la oferta mundial de banano, representando el 15% del total de 

las exportaciones y es el segundo rubro de mayor exportación del país dada la demanda 

de consumidores de los mercados más exigentes, y el hecho de formar parte de la 

dieta diaria de millones de personas (PROECUADOR, 2015). 

Durante el año 2014 el Ecuador exportó 6 823 232t. (INEN, 2014). En el año 2015, 

el valor FOB exportado alcanzó los US$ 2,706 millones de dólares, que representa 9.56% 

más que al año anterior, (PROECUADOR, 2015). Los ingresos generados por la actividad 

bananera representan el 3,84 % del PIB total; el 50 % del PIB agrícola y el 20 % de las 

exportaciones privadas del país (AEBE, 2010). El cultivo de banano y sus industrias 

colaterales generan empleo para más de un millón de familias, esto representa alrededor 

de 2,5 millones de personas, aproximadamente al 17 % de la población actual que 

dependen de una u otra forma de la industria bananera. El mercado del banano 

ecuatoriano es diversificado, en el año 2015, aproximadamente el 50% de las 

exportaciones de banano ecuatoriano se destinó a Rusia, Estados Unidos, y Alemania, 

con participaciones de 20.22%, 15.39% y 11.97%, respectivamente, entre otros destinos 
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con menor participación tenemos a Turquía con 7.67%, China con 4.62%, Bélgica con 

4.50% y Argentina con 4.13% (PROECUADOR, 2015). 

La exportación de banano ecuatoriano ha tenido un constante crecimiento en los 

últimos 3 años debido a que los productores han aumentado su productividad por 

hectárea, es decir, mayor número de cajas por hectáreas producidas (PROECUADOR, 

2015). 

El Banano de Exportación está localizado principalmente en la Región Costa. En 

el 2011 las provincias de Los Ríos, El Oro y Guayas sumaron el 79,84% de la Superficie 

Total Cosechada de este producto. Se observa que la provincia de Los Ríos, es la que 

más se dedica al cultivo de banano, con una participación del 28,7% a nivel nacional, de 

igual forma su producción es superior representando el 35,95% de las toneladas métricas 

de banano cosechadas en 2011. Las siguientes provincias en importancia son El Oro y 

Guayas con el 28,5% y 22,7% de la superficie cosechada respectivamente. Estas a su 

vez, concentran el 32,9% y 22,8% del total toneladas métricas de banano producido. Para 

2011 las tres provincias presentaron una tasa de crecimiento positiva de la producción y 

superficie cultivada respecto al año anterior (INEC, 2011). 

El cultivo de plátano (Musa AAB), El plátano es el quinto cultivo más importante a 

nivel mundial, después del arroz, el trigo, el maíz y la papa. Es el alimento básico de 

millones de personas en los países tropicales en vías de desarrollo, además, representa 

una importante fuente de empleo e ingresos para los mercados locales e internacionales 

(Pérez, 2004). Parece evidente que la clave del desarrollo sostenible de la producción del 

plátano y banano reside en el uso de variedades resistentes (Portal et al. 2011).  
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Ecuador ocupa el segundo lugar de países exportadores de plátano, abasteciendo 

el 17% de las importaciones de la fruta a nivel mundial; El plátano, representa un 

importante sostén para la socio-economía y seguridad alimentaria del país, el cual genera 

fuentes estables y transitorias de trabajo (PROECUADOR, 2015), además de proveer 

permanentemente alimentos ricos en energía a la mayoría de la población campesina. 

Actualmente se reportan en el país un total de 135 152 ha de plátano, de las cuales 84 

101 ha están bajo el sistema de monocultivo y 51 051 ha se encuentran asociadas con 

otros cultivos (INEC, 2014). La mayor zona de producción de esta musácea es la 

conocida como el triángulo platanero, la cual abarca las provincias de Manabí, Santo 

Domingo y Los Ríos con 52 612, 14 249 y 13 376 ha, donde se produce variedades como 

el Dominico, que se lo destina principalmente para el consumo nacional y la variedad 

Barraganete se lo destina en su mayor parte a la exportación, se estima que anualmente 

se exportan alrededor de 90 000 t de esta variedad, de acuerdo a estadísticas de 

comercio exterior de TRADEMAP. 

Según datos del Banco Central del Ecuador, las exportaciones de plátano 

ecuatoriano durante el periodo 2010 - 2014 han presentado una tasa de crecimiento 

promedio anual del 5,83% en volumen, mientras que en valores FOB han crecido en 

12,70% (PROECUADOR, 2015). 

En nuestro país existe la enfermedad del Moko desde los años 70 (Intriago, 1988). 

Habiendo permanecido restringida en la región amazónica; A partir de su detección en la 

región Litoral del país, en la provincia de Manabí (Delgado, Morillo, Buitrón, Bustamante 

y Sotomayor. 2014), esta enfermedad se ha constituido en una amenaza para los 

productores, exportadores y demás involucrados en la cadena productiva. Es necesario 
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explorar alternativas de control antes que la enfermedad se disemine, entre estas el uso 

de clones resistentes o tolerantes a esta bacteria.  

1.3 Justificación 

La medida de control recomendada es la erradicación de las plantas afectadas, 

pudiendo plantarse nuevamente después de un período sin el cultivo; al respecto, se han 

recomendado periodos de reposo que van de los 6 meses hasta un año sin el cultivo 

antes de volver a sembrar musáceas. Otra alternativa, la resistencia genética mediante 

el uso de clones de banano o plátano con resistencia o tolerancia a la bacteria no ha sido 

muy explotado aún. Sin embargo, se ha reportado la existencia de clones con resistencia 

a la enfermedad, como es el caso del plátano Pelipita (Álvarez et al, 2013) y Yamgambi 

Km 5 (Valencia, Álvarez y Castaño, 2014). También se ha encontrado resistencia en 

materiales de banano diploides (Blanco, Hernandez, Perez, Ordosgoitti, Martinez y 

Manzanilla, 2009), solo con la detección de la resistencia a la enfermedad del Moko en 

los genotipos abre una posibilidad real de crear variedades comerciales resistente (De 

Oliveira, Mello, Gasparotto, Pires de Matos, Maciel y Boher. 2000). 

1.4 Importancia 

A través de la detección de resistencia a la enfermedad del Moko se genera la posibilidad 

de recomendar clones comerciales resistentes a R. solanacearum, raza 2. 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

 Conocer la reacción de las genotipos de la colección de germoplasma de 

Banano y Plátano del INIAP frente a la bacteria  Ralstonia solanacearum Raza 

2 en condiciones de invernadero 

1.5.2 Objetivos Específicos  

 Identificar y caracterizar un aislamiento de Ralstonia solanacearum de la 

parroquia El Porvenir, cantón El Carmen, provincia de Manabí. 

 Determinar un método de inoculación para evaluar la reacción de musáceas a 

Ralstonia solanacearum. 

 Determinar la resistencia de clones de banano y plátano frente al Moko en 

condiciones de invernadero. 
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CAPITULO II 

2. Marco Teórico 

2.1 Nombre de la bacteria 

Nombre Científico: Ralstonia solanacearum raza 2 (Smith 1896)  

Nombres Comunes: Inglés: Moko disease  

Español: enfermedad del Moko  

2.2 Clasificación taxonómica  

Dominio: Bacteria  

Filo: Proteobacteria  

Clase: Betaproteobacteria  

Orden: Burkholderiales  

Familia: Ralstoniaceae  

Género: Ralstonia  

Especie: solanacearum 

           Raza: 2 (Ito, Ushijima, Fujii, Tanaka, Kameya-Iwaki, Yoshiwara y Kishi,  1998) 

2.3 Descripción morfológica  

El Moko causado por la bacteria R. solanacearum raza 2 Smith, es una bacteria 

Gram-negativa, en forma de bacilo, con dimensiones de 0.5 a 0.7 μm. x 1.5 a 2.5μm, 

móvil, de uno a cuatro flagelos de las cepas, varía con el tipo de colonia y edad del cultivo. 

(Agrios, 1997).  
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2.4 Sintomatología y daños  

Los síntomas que presenta esta enfermedad, consisten en el marchitamiento de 

las plantas infectadas, sean adultas o hijos de sucesión. Inicialmente, se observa un 

amarillamiento de una de las tres hojas más jóvenes, que avanza hacia las hojas más 

viejas. Luego se marchitan, doblándose finalmente a la altura de la unión del limbo con 

el peciolo (Figura 1). Finalmente, las plantas se secan y mueren (Delgado, Morillo, 

Buitron, Bustamante y Sotomayor, 2014).  

 

 

 

 

 

 

Nota: Planta con síntomas de marchitamiento y madurez precoz de racimo (izq.) e hijuelo 
de sucesión con síntomas de marchitamiento con doblamiento de la hoja en la unión del 
limbo con el pecíolo (der.) 

Figura 1. Planta con síntomas del Moko del Plátano (Camino. 2017). 

En las plantas con síntomas de marchitamiento, al hacer un corte transversal del 

pseudotallo, se observan puntuaciones de color café o rojizo en la parte central. Esto es 

debido al taponamiento de los haces vasculares. Esto también es posible de constatar 

en el raquis de los racimos de las plantas infectadas (Figura 2) (Delgado et al. 2014). 
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En plantas infectadas con racimo en crecimiento, se puede observar maduración 

precoz e irregular de los frutos o dedos; ocurriendo  frutos verdes y maduros al mismo 

tiempo en el racimo. Al hacer disección de los frutos, estos presentan una pudrición 

interna seca (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Necrosis de los haces vasculares (Camino, 2017) 

 

 

 

 

Figura 3. Racimo de plátano con madurez prematura (Camino, 2017). 

 

La enfermedad se trasmite a través de heridas realizadas con herramientas 

contaminadas como machetes u otras. El picudo negro y los nematodos son plagas que 
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pueden facilitar la infección de las plantas a través de los daños que ocasionan en 

rizomas y raíces. Otro modo de diseminación es a través de insectos que llevan la 

bacteria al racimo durante la floración.  

Además, el movimiento causado por la escorrentía de suelo y agua contaminados 

en terrenos con y sin pendiente, pueden contribuir a la diseminación al acarrear la 

bacteria. Finalmente, los hijuelos de plantas enfermas o no erradicadas completamente 

son portadores de la bacteria.  

En suelo se ha observado que puede sobrevivir entre cuatro a cinco meses según 

reportes de Colombia y hasta un máximo de entre ocho a 10 meses en Brasil (Belalcázar 

y Reyes, 1972; Silva, Pereira, Neto y Kobayashi, 2004; Obregón, Rodriguez y Salazar, 

2011). A causa de esto, Stover (1972), recomienda periodos de barbecho entre 6 a 12 

meses antes de volver a sembrar musáceas. Sobrevive también en malezas (Stover, 

1972; Thwaites, Eden-Green y Black, 2000; Belalcázar, Rosales y Pocasangre, 2004), 

inclusive plantas cultivadas, como Colocasia esculenta L. (malanga), Cucurbita máxima 

Duchesne (zapallo) y Psidium guajava L. (guayaba) que también pueden actuar como 

hospederos de la bacteria (Prieto, Morales y Salazar, 2012).  

2.5 Importancia Económica de la Plaga 

El Moko del plátano es considerado uno de los problemas fitosanitarios más 

importantes que afectan a las musaseas en regiones tropicales y subtropicales del 

mundo; y constituye un problema potencial para aquellos países o áreas en los que está 

presente, debido a que afecta a todos los estados de desarrollo de la planta, se disemina 
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fácilmente y es un factor determinante en la restricción comercial de la producción 

(Belalcázar et al, 2004 citado por SENASICA, 2016) 

2.6 Epidemiología 

La bacteria patógena afecta al sistema vascular de la planta, al tener la capacidad 

de distribuirse en forma sistémica desde el rizoma infectado hasta la flor masculina. El 

Moko puede iniciarse en una plantación determinada, cuando el patógeno es introducido 

a través de rizomas enfermos. Las plantas que se desarrollan a partir de dicho material 

enfermo, pueden llegar a producir racimos, donde la flor masculina contiene gran cantidad 

de bacterias que fluyen a través de las heridas que dejan las brácteas de las bellotas al 

caerse. Este flujo de látex contaminado puede ser adquirido por los insectos que lo 

transportan desde las plantas enfermas hacia flores de plantas sanas (AGROCALIDAD, 

2014).  

En este caso, la infección se inicia a partir de las flores hasta llegar a alcanzar el 

pseudotallo, rizoma y finalmente las raíces. La transmisión de Moko puede ocurrir 

también cuando las raíces enfermas se entrecruzan con las plantas sanas o por medio 

de las herramientas contaminadas que se emplean en las diferentes labores culturales, 

como deshoje y deshije principalmente (Sotomayor, 2012). 

Es necesario tener en cuenta que puede haber un gran número de arvenses en el 

lote infectadas por la bacteria, pero con reacción asintomática (ICA, 2011). Algunas 

malezas son excelentes hospederos alternos de la bacteria y pueden contribuir con su 

supervivencia y dispersión. La bacteria puede sobrevivir en suelo meses e incluso varios 

años, en las raíces de los hospederos, esto depende de las condiciones ecológicas y flora 

prevalente en cada sitio (Obregón, Rodríguez, Morales y Salazar, 2008).  
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La bacteria puede diseminarse por Material vegetativo, el movimiento de cormos, 

rebrotes o hijos para resiembra pueden fácilmente dispersar la plaga; por suelo 

contaminado, en zapatos, botas e inclusive maquinaria, se puede trasladar suelo 

contaminado con la bacteria hacia sitios libres de la enfermedad y por el agua, la bacteria 

se transporta eficientemente por aguas de escorrentía, drenajes e inundaciones (Delgado 

et al, 2014).  

2.7 Distribución geográfica  

El Moko del plátano se encuentra presente en países de África, del sureste 

Asiático, Centro y Sudamérica, así como en el Caribe y en Florida, EUA. (Tabla 1 y Figura 

4 ) (EPPO, 2016). 

Tabla 1  

Distribución geográfica del Moko del plátano 
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Figura 4. Distribución geográfica del Moko del plátano (EPPO, 2010). 

2.8 Distribución en el Ecuador  

En el Ecuador, se reportó por primera vez en la amazonia, en la provincia de Napo 

en 1978, afectando variedades de plátano Barraganete y Dominico (Intriago, 1988). Hasta 

el momento ha sido reportada en tres zonas del Ecuador  Sucumbíos (AGROCALIDAD, 

2014) y Manabí (Delgado et al., 2014) y Esmeraldas (AGROCALIDAD, 2015), Manabí es 

una de las zonas más afectadas ya que se encuentra afectando la zona del Porvenir del 

canton El Carmen (Figura 5), La bacteria probablemente llegó a este lugar con material 

de propagación traído de Colombia  donde la fue reportado desde los años 60 (Castañeda 

y Espinosa, 2005). 
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Figura 5. Distribución de los focos del Moko del plátano en Manabí 

 

2.9 Métodos de Aislamiento, Detección e Identificación de Ralstonia 

solanacearum 

A pesar de que la bacteria R. solanacearum se multiplica fácilmente en su 

hospedero, bajo condiciones in vitro se multiplica más lentamente que otras bacterias 

patógenas y microorganismos saprofitos de plantas y suelo. 

El aislamiento de R. solanacearum a partir de muestras de plantas sintomáticas y 

frescas es usualmente fácil, debido a la alta densidad del patógeno en los tejidos. El 

aislamiento del patógeno a partir de plantas asintomáticas es más difícil debido al bajo 

número de células viables presentes en los tejidos, al igual que a partir de muestras de 

suelo, por la presencia de otros microorganismos, muchos de los cuales pueden 

multiplicarse más rápidamente que R. solanacearum (Denny y Hayward, 2001). 
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Para identificar la bacteria, esta debe ser primero aislada a partir del tejido vegetal 

enfermo; el método será determinante junto con el medio de cultivo seleccionado, el cual 

debe ser de diagnóstico o semiselectivo. Estos medios varían en su complejidad y 

usualmente contienen antibióticos para la supresión de otros organismos; la preparación 

algunas veces es complicada y no son usados rutinariamente, como en el caso de 

patógenos como Erwinia spp. y R. solanacearum que se recomiendan medios 

semiselectivos, otro pequeño grupo de microorganismos utilizan fuentes de carbono 

complejas que usadas adecuadamente por estos exhiben características de diagnósticos 

(Goszczynska, Serfontein y Serfontein. 2000) para la clasificación dentro de biovares, 

además del amplio rango de hospederos para establecer la clasificación de la bacteria. 

2.10.1. Patogenicidad 

La realización y determinación de la patogenicidad es un paso muy importante en 

la identificación de bacterias fitopatógenas. Las pruebas de patogenicidad no están 

estandarizadas y dependen de la relación entre hospedero y el patógeno (Goszczynska 

et al., 2000). 

Debido a que existen dificultades para verificar todas las características de una 

bacteria y diferenciar entre especies, algunos grupos de bacterias fitopatógenas solo 

pueden ser diferenciadas por su patogenicidad en plantas, ya que solo atacan 

determinadas especies de plantas como ejemplo Pseudomonas syringae pv. Tomato, 

patógena únicamente de tomate. Esto se debe a que algunas como R. solanacearum son 

muy restringidas en cuanto a su rango de hospederos, mientras que en otras es más 

amplio (Goszczynska et al., 2000). 
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2.10.2 Reacción de Hipersensibilidad en Tabaco 

La reacción de hipersensibilidad es usada como una prueba de diagnóstico ya que 

cuando una planta es inoculada con bacterias patógenas, el sistema de defensa de la 

planta activa y provoca la muerte de las células para restringir la invasión hacia los demás 

órganos de la planta, para el caso de R. solanacearum se diferencian por el tipo de 

reacción de hipersensibilidad adquirida en hojas de tabaco en las siguientes 36 – 48 horas 

de la infiltración con una suspensión bacteriana (Goszczynska et al., 2000) 

2.11 Modos de Dispersión y Fuentes de Inóculo  

Las células bacterianas que provocan la marchites bacteriana hasta ahora es un 

misterio de como sobreviven en el suelo ya que soportan largos periodos de tiempo y en 

algunos tipo de suelo y clima por lo que la estrategia de control se dificulta (Ito et al., 

1998). 

Algunas evidencias sugieren que la frase epifítica de la bacteria durante su ciclo 

de vida, puede favorecer a la supervivencia y proveer una fuente de inóculo para renovar 

las poblaciones de bacterias en el suelo. La persistencia de R. solanacearum en suelo 

puede suceder cuando la bacteria sobrevive en las plantaciones o permanece latente en 

los residuos de cosecha infectados y/o en la  rizosfera de malezas hospederas, además 

esta bacteria puede ser trasladado en un amplio rango de material vegetativo de 

propagación  de otros países o regiones (Hayward, 1991). 
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2.12 Manejo de la Enfermedad 

En ausencia de cultivos resistentes, el control de la enfermedad depende de la 

oportuna detección del patógeno en el suelo y en los materiales de propagación; además 

de sembrar material de propagación libre de R. solanacearum. La detección es difícil 

debido a que este patógeno forma parte de un amplio y complejo grupo de cepas que no 

han sido universalmente detectadas mediante una sola prueba. Sin embargo hoy en día 

se encuentran disponibles pruebas específicas para la detección e identificación de 

diferentes poblaciones de R. solanacearum un entendimiento de la diversidad del 

patógeno en fincas a nivel local es esencial para el futuro desarrollo y utilización de 

métodos de detección apropiados (Yu et al., 2003). 

2.13 Plan de Acción  

Los siguientes procedimientos deberán ser realizados en el manejo, control y 

eliminación de focos del Moko en el país, hasta su eventual erradicación.  

2.13.1 Cuarentena interna  

Al ser una enfermedad que está presente en el país, sujeta a control legal, el 

agente causal de la enfermedad, califica como una plaga cuarentenaria A2 y, deberá ser 

monitoreada en las áreas actualmente afectadas y sus zonas aledañas, con la finalidad 

de detectar nuevos focos y proceder a su contención (Vera y Lahuate, 2016). 

Los síntomas a observar para la identificación en campo, corresponden al 

marchitamiento y muerte de plantas, así como madurez prematura de racimos y pudrición 

interna de los frutos (Figura 1, 2, y 3).  
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Se considerará la madurez prematura e irregular de los racimos con pudrición 

interna de los frutos, como síntoma de diagnóstico, que no generaría dudas en cuanto a 

la presencia de la enfermedad (Figura 4).   

Sin embargo, de existir alguna duda, muestras de tejidos afectados deberán ser 

colectadas y enviadas a los laboratorios de AGROCALIDAD o INIAP para su confirmación 

respectiva. La muestra a colectarse consistirá en porciones del pseudotallo que denoten 

presencia de haces vasculares de coloración café o rojiza, tomada del pseudotallo de la 

planta con síntomas de marchitamiento, a una altura de 80 cm con un cuchillo 

previamente esterilizado, extrayéndose un fragmento del mismo de forma rectangular (5 

cm de ancho x 10 cm de largo x 2 de espesor aproximadamente) hasta obtener una 

porción con haces vasculares necrosados (Figura 6). Esta se colocará en una funda 

plástica y luego en un sobre de papel debidamente identificado y deberá ser transportada 

al laboratorio acreditado más próximo para su análisis. La porción extraída que no 

constituye la muestra deberá ser colocada nuevamente en el pseudotallo, y cubierto con 

cinta adhesiva para impedir que la bacteria pudiese escurrir por la herida, contaminando 

el suelo como se indica en la Figura 7 (Vera y Lahuate, 2016).  
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Figura 6. Esquema de la colecta de muestra en pseudotallo 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Sellado de la herida de toma de muestra 

Las muestras obtenidas serán procesadas en los laboratorios de AGROCALIDAD 

o INIAP, mediante medios selectivos, serología o reacción en cadena de la polimerasa y 

se confirmará o no el diagnóstico realizado en campo (Delgado et al., 2014).  

La información obtenida (georreferenciada) se registrará en una base de datos que 

la manejara AGROCALIDAD. Todo caso sospechoso que sea observado por entidades 

particulares o personas naturales, deberá ser comunicado a las entidades competentes 

(AGROCALIDAD, 2016).  
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2.13.2 Demarcación de focos detectados  

De observarse síntomas característicos de la enfermedad del Moko o 

sospechosos, la finca afectada se declarará en cuarentena y se procederá 

inmediatamente a la demarcación/aislamiento de las zonas afectadas. Para el efecto, 

esta área es dividida en zona roja, amarilla y verde, cuyas características y 

procedimientos a realizar se describen a continuación (AGROCALIDAD, 2016). 

Zona roja.  

Debe delimitarse un radio de 5 m a la redonda a partir de la planta afectada en el 

foco (Figura 8). Deben ser eliminadas todas las plantas infectadas mediante inyección de 

50 mL de una solución acuosa al 20% de Glifosato 480 g.i.a en plantas adultas y 10 mL 

en colinos (Figura 9). Se recomienda corregir la dureza del agua y llevar a pH 4 para 

asegurar la efectividad del herbicida en la aplicación. Debe verificarse que no haya 

rebrotes de las plantas en el foco. En caso de haber hijuelos brotando, deberá inyectarse 

nuevamente Glifosato 480 g i.a en la dosis recomendada para asegurar la eliminación de 

las plantas (Delgado et al., 2014).  

Cuando las plantas se sequen, están deberán ser arrancadas y repicadas en el 

sitio. En caso de que queden partes suculentas, aplique cal agrícola sobre los restos para 

evitar que insectos sean atraídos a los restos y pudiesen diseminar la bacteria. La 

herramientas que se utilicen en esta actividad deben ser desinfestadas con hipoclorito de 

sodio, amonio cuaternario o formol al 2.5 % (Figura 9).  
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Dentro de esta zona, luego de repicadas las plantas muertas, debe aplicarse el 

fumigante de suelo Dazomet (40 g/m2) para la controlar la bacteria. Posteriormente, el 

área se deberá dejar en barbecho libre de malezas, por al menos, seis meses antes de 

volver a sembrar plátano, previo análisis de laboratorio, para establecer la ausencia de la 

bacteria en el suelo. En caso de que se detectase la bacteria nuevamente, deberá 

extenderse otros seis meses, el tiempo de cuarentena sin siembra de musáceas y sin 

malezas en el terreno (Delgado et al., 2014).  

La zona roja, se deberá mantener libre de malezas mediante la aplicación de 

herbicidas. Las malezas en la zona roja deberán ser controladas con una primera 

aplicación de Glifosato 480 g.i.a. al 1.5% (30 mL en 20 L de agua), quince días después 

se aplicará Atrazina al 75% (150 g en 20 L de agua), 30 días después Diuron al 75% (150 

g en 20 L de agua), para el control pre emergente de semillas. En caso de emergencia 

de nuevas malezas, estas se controlarán con glifosato, hasta terminar el periodo de 

cuarentena (Delgado et al., 2014). 

Esta área roja tendrá obligatoriamente un cerco, dejando un solo acceso (Figura 

8). Solo personal autorizado podrá entrar y realizar labores culturales como eliminación 

de malezas con herbicida o de rebrotes de cepas de plátano, el mismo que deberá 

desinfestar sus zapatos al momento de entrada y de salida del área afectada, para ello 

se utilizará un lavapiés con desinfectante (hipoclorito de sodio, formol o amonio 

cuaternario al 2.5%) con el objetivo de prevenir la diseminación de la bacteria presente 

en la tierra adherida al calzado. El desinfectante deberá ser renovado periódicamente 

(AGROCALIDAD, 2016).  
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Zona amarilla  

Tiene como finalidad de servir como área de contención, separando la zona roja 

donde la enfermedad está presente del resto de la plantación.  Para establecerla, se 

delimitará un área con un radio de 5 m alrededor del cerco límite de la zona roja, donde 

se monitoreará la aparición de nuevas plantas infectadas. En caso de ocurrir una nueva 

planta afectada se ampliará el área en cuarentena (Figura 8).  

Al estar próxima a la zona roja, los frutos que se produzcan en el área amarilla, no 

podrán ser comercializados. Estos serán enfundados, eliminados cuando se produzcan 

mientras dure la cuarentena en la zona roja. Se aplicará cal sobre los mismos en el sitio 

(Delgado et al., 2014). 

El área amarilla obligatoriamente estará demarcada con una cinta de aviso de 

prevención de entrada, donde solo personal autorizado podrá entrar y realizar labores 

culturales como eliminación de malezas con herbicida o de rebrotes de cepas de plátano. 

En la entrada deberá haber un lavapiés con desinfectante (hipoclorito de sodio, formol o 

amonio cuaternario al 2.5%) para prevenir la diseminación de la bacteria presente en la 

tierra adherida al calzado. El desinfectante deberá ser renovado periódicamente 

(AGROCALIDAD, 2016).  

Es crucial la delimitación de las áreas afectadas a fin de evitar la 

diseminación/expansión de este patógeno a áreas aledañas, quedando restringida la 

circulación de personas no autorizadas o de animales en estas áreas mientras dure la 

cuarentena oficial (Delgado et al., 2014). 
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Zona verde  

Corresponde a áreas del resto de la finca que se encuentran sanas donde su producto 

se puede comercializar. Asimismo, dentro de este lote se deben seguir realizando las 

labores propias del cultivo sin perder de vista las prácticas agrícolas necesarias para 

evitar la entrada de la enfermedad (ICA, 2013): 

 Inspeccionar permanentemente el cultivo para detectar la presencia de plantas 

enfermas. 

 Sembrar material certificado y de fincas libre de la enfermedad. 

 Evitar el ingreso de personas, animales y vehículos. 

 Fertilizar de acuerdo a análisis de suelos. 

 Desinfestar herramientas, botas, vehículos y sitios de parqueo con hipoclorito, 

yodo, etc. 

 No sembrar plátano ni heliconias a menos de 10 metros de quebradas o fuentes 

de agua. 

 Capacitar trabajadores. 

 Trampeo y control de picudos. 

 No cultivar plantas susceptibles a moko en zonas del cultivo de plátano.  

 Evitar causar heridas en las plantas con implementos de trabajo o maquinaria 

(AGROCALIDAD, 2016). 

Obligatorio 

 Controlar ingreso de personas y animales.  

 Hacer embolsado hermético. 
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 Sembrar e incorporar de flor de muerto  

 Roca fosfórica o Calfos (5-10 kg/m ) 

 Lixiviado (12-20 l/sitio) 

 Recomendado 

 Fosfito de potasio foliar (20 cc/l) cada 30 días 

 Acido fosforoso (20 cc/l), 250-500 cc/planta, cada 3 meses. 

 Desinfestar herramienta. 

 Controlar malezas. 

 Trampeo de picudo y gusano tornillo (ICA, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Demarcación de zonas en cuarentena por Moko. 
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Figura 9. Métodos de control de Moko del Plátano (Delgado, 2013). 

2.13.3 Medidas Cuarentenarias para Fincas afectadas con Moko.  

 Se prohíbe la comercialización y circulación de todo material propagativo de 

musáceas y heliconias proveniente de áreas afectadas. 

 Se prohíbe la comercialización y circulación de todo material propagativo de otras 

especies producidas en el área cuarentenaria que lleven suelo como sustrato.  

 

 Se asperjará con un desinfectante (hipoclorito de sodio o amonio cuaternario al 2.5%) 

en sus neumáticos a todo vehículo que ingrese o salga de un área en cuarentena. 

Además no se deberá llevar restos de musáceas en el compartimento de carga, ni 

adheridos a la carrocería. (Delgado, 2015) 

 Se desinfestarán antes y después de cada labor con hipoclorito de sodio, amonio 

cuaternario o formol al 2.5%, todas las herramientas (machetes, podones, barretas, 

etc) que se utilicen en las labores de planta a planta (deshoje, deshije, deschante, 
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cosecha, entre otras), esta práctica debe ser realizada en toda la plantación (Delgado, 

2015) 

 Se desinfectará el calzado de toda persona que ingrese y/o salga de una finca en 

lavapiés con hipoclorito de sodio, amonio cuaternario o formol al 2.5%.  

 Se controlará el picudo negro mediante la implementación de trampas con insecticida 

para reducir la diseminación de la bacteria dentro de las fincas. Se instalarán 15 a 20 

trampas por hectárea, que serán realizadas a partir de plantas cosechadas (caballo), 

a una altura de máximo 25 cm sobre el suelo; se realizará un corte tipo “cuña”, en el 

mismo se colocará 3 g del insecticida Cadusafos, tapándose luego con el fragmento 

de pseudotallo antes extraído. Deberá cubrirse la trampa con hojas para que 

permanezca oscuro y húmedo, para que atraiga los picudos adultos. (Delgado, 2015) 

Cada vez que se coseche en el área verde, deberán realizarse nuevas trampas 

(Figura 10). 

 

 

 

 

 

Figura 10.Trampa para control de picudo negro. 
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 Se protegerán los racimos, para evitar infección por la bacteria mediante el ataque 

de insectos al momento de realizar el enfunde, con fundas tratadas con insecticida. 

Se evitará reutilizar las fundas para el enfunde, principalmente en aquellas fincas 

donde se han encontrado focos infecciosos (Delgado, 2013).  

 Se deberá, al momento de realizar el proceso de empaque, en el lugar de acopio 

agrupar los raquis provenientes de lotes o sitios cercanos al foco y regresarlos al 

mismo sitio del cual salieron.  

 Se deberá realizar el desbellote de manera manual o con una horqueta de madera 

para prevenir la infección de los racimos fuera de las áreas cuarentenadas de las 

fincas, después de que se haya formado la última mano del racimo. 

 Se mantendrá libre de malezas las fincas mediante la aplicación de herbicidas ya 

que estas pueden hospedar a la bacteria. 

 Se deberá reducir el escurrimiento superficial dentro de las fincas afectadas 

mediante la construcción de zanjas para la contención del agua, esta labor será 

necesaria en las áreas circundantes a los focos en cuarentena (AGROCALIDAD, 

2016).  

 Se deberá utilizar para la siembra de plátano en áreas nuevas o rehabilitadas, 

después del periodo de cuarentena oficial, únicamente material propagativo 

proveniente de viveros debidamente certificados por AGROCALIDAD.  

 Se clausurarán empacadoras de la fruta en caso de presentarse un foco infeccioso 

en el área aledaña a las mismas. Para abrir una nueva área de empaque de fruta 
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se deberá considerar colocarla en lugar completamente alejado (>30 m) del área 

foco.  

 Se mantendrán  completamente alejados del foco a todo tipo de animales 

domésticos, pues se constituirían en una importante fuente de diseminación del 

problema (AGROCALIDAD, 2016).  

 Se deberá instalar un rotulo indicando datos de cuarentena tales como: tratamiento 

aplicado, técnico ejecutor, número de foco, propietario, fecha de inicio de 

cuarentenaria, entre otras (Delgado, 2015). 
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CAPITULO III 

  

3 METODOLOGÍA 

3.1 Modalidad de la investigación 

Los ensayos fueron llevados a cabo en los laboratorios e invernaderos del 

Programa de Fitopatología del INIAP (Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias) en Yaguachi Provincia del Guayas, donde se tuvieron condiciones 

controladas de temperatura, luminosidad y humedad relativa. 

3.2 Tipos de investigación 

Esta investigación se la realizó en tres fases: fase de laboratorio para el 

aislamiento y caracterización de la bacteria; fase de invernadero en la cual se 

inoculó el patógeno en plántulas de plátano y banano para evaluar la resistencia al 

Moko y por último una fase de laboratorio en la cual se aisló la bacteria de las 

plantas inoculadas para reconfirmar la presencia de R. solanacearum. 

3.3 Diseño de la investigación 

El experimento se usó un  diseño experimental completamente al azar se repitió tres 

veces el experimento.  

3.4 Niveles de investigación 

Se realizó dos niveles, en el primero, se determinó el método de inoculación más 

eficiente y en el segundo experimento se inoculó R. solanacearum al germoplasma 

estudiado para ello se usó el método de inoculación más eficiente del primer ensayo. 
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3.5 Población y Muestra 

Se evaluó un total de 20 genotipos entre banano y plátano pertenecientes 

Departamento Nacional de Recursos Filogenéticos y Biotecnología DENAREF del 

INIAP, se usaron cinco plantas por genotipo y por repetición.  

3.6 Técnicas de recolección de datos 

3.6.1 Obtención de muestras y aislamiento de la bacteria R. 

solanacearum. 

Se realizaron muestreos de plantas con síntomas de Ralstonia en fincas 

productoras de plátano de la provincia de Manabí, cantón El Carmen, ubicadas en 

la parroquia El Porvenir entre los 700 msnm. Las fincas fueron definidas teniendo 

en cuenta registros de la presencia de la enfermedad. Para la recolección de 

muestras se utilizaron los protocolos establecidos en el plan de acción para el 

control de Ralstonia solanacearum Raza 2 plaga cuarentenaria para Ecuador 

(AGROCALIDAD, 2016). Las muestras colectadas se guardaron en un cooler 

debidamente rotuladas y se almacenaron en nevera hasta el momento del 

procesamiento.   

Las muestras del tejido vegetal afectado fueron seleccionadas de plantas 

que presentaban los síntomas típicos de la enfermedad. Se tomaron fragmentos 

de la planta con necrosamiento de los haces vasculares, los fragmentos de tejido 

afectado fueron lavados con agua destilada estéril durante 30 minutos, luego se 

desinfectaron con hipoclorito de sodio a una concentración del 1 % durante un 

minuto, posteriormente se enjuagaron con agua destilada estéril, después fueron 
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sumergidos en etanol al 70% durante un minuto y finalmente fueron enjuagados 

con agua destilada estéril para remover residuos de los desinfectantes. Este 

procedimiento se llevó a cabo en la cámara de flujo laminar, bajo condiciones 

asépticas. 

Con el fin de extraer la bacteria presente en el tejido, los fragmentos de 

tejido desinfectados se maceraron en un mortero previamente esterilizado, esta 

gota de la suspensión se sembró con un asa estéril en cajas Petri en el medio 

selectivo Kelman (peptona 10 g/L, agar 18 g/L, casaminoácidos 1g/L, dextrosa 10 

g/L, adicionando 1ml/ de solución de 2,3, 5 cloro trifenil tetrazolio 50 mg/ L) 

(Kelman. 1954), utilizando la técnica de agotamiento (Lino Rodríguez y Portal 

Miranda, 2013). Las cajas Petri fueron incubadas por un periodo de tres a cinco 

días a temperatura de 28ºC hasta la aparición de las primeras colonias de R. 

solanacearum. Las colonias de color vino tinto con presencia de un halo crema, 

ligeramente fluido y centro rosado fueron seleccionadas (Kelman, 1954; French y 

Sequeira, 1970; Granada y Sequeira, 1983).  

Para la preparación de inóculo, se realizó una suspensión bacteriana en 

agua destilada estéril, usando colonias de 24 h de edad en agar nutritivo; la 

suspensión se ajustó a una concentración de aproximadamente 1 x 108 UFC mL –

1 para cada experimento. 

3.6.2 Prueba de KOH y oxidasa 

Una vez aisladas y purificadas las colonias bacterianas, se seleccionaron 

las pertenecientes al grupo de bacterias gram mediante prueba de KOH al 3% 
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siendo positivas las que al reaccionar con este reactivo se tornaron externamente 

mucoides y al levantar el palillo de dientes desde la colonia fueron capaces de 

formar un hilo. Para esta prueba se utilizaron, cultivos bacterianos puros con un 

periodo de incubación de 24 a 36 horas en agar nutritivo. 

3.6.3 Prueba de hipersensibilidad  

Se probó la capacidad del aislamiento de R. solanacearum para inducir 

reacción de hipersensibilidad en hojas de tabaco (Nicotiana tabacum) a partir de 

cultivos puros del aislamiento de R. solanacearum se preparó una suspensión 

bacterial en agua destilada estéril, utilizando colonias de 24 horas de crecimiento 

en agar nutritivo con una concentración aproximada de 1 x 10 8 UFC ml-1. Se 

utilizaron plantas de tabaco de ocho semanas de edad, en las cuales se inocularon 

por infiltración con una jeringa en las nervaduras por el envés de las hojas, 

permitiendo localizar la suspensión en parénquima de empalizada. 

3.6.4 Prueba de Patogenicidad 

La patogenicidad del aislamiento identificado, se evaluó en 6 plantas de 

banano de dos meses de edad para lo cual se utilizó una colonia de 24 horas 

de incubación con una solución a una concentración de 1 x 108 UFC ml-1 

(absorbancia a 0.3 con una longitud de onda de 600 nm) (He, 1983). Las 

plantas se inocularon utilizando 1 ml de la suspensión bacteriana mediante 

inyección al pseudotallo, como testigo negativo se inoculó agua estéril. Este 

ensayo se mantuvo bajo condiciones de invernadero con temperatura que varía 

entre 23 a 28 ºC. El experimento se repitió dos veces. La marchitez en las 
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plantas se evaluó semanalmente durante cuatro semanas, después de la 

inoculación. 

3.6.5 Prueba de Producción de Enzimas Pectinolítica 

Esta prueba se realizó en papa (Solanum tuberosum), se lavaron con agua 

destilada estéril, se desinfectó con una solución de hipoclorito al 1% y se  

enjuagaron con agua destilada estéril, luego se flameo en mechero y se cortó en 

rodajas de  aproximadamente 7 mm de espesor. 

Las rodajas se depositaron en una caja Petri con una servilleta humedecida con 

agua destilada debajo de un porta objeto estéril formando una cámara húmeda, 

luego con un asa se tomó una colonia de bacteria y se colocó sobre cada rodaja. 

Se utilizó un testigo en el cual se colocó agua destilada estéril, esta prueba se 

evaluó durante tres días. 

3.6.6 Métodos de Inoculación de la bacteria 

Plantas de banano del cultivar Williams de dos meses de edad fueron inoculadas 

con un aislamiento R. solanacearum, Raza 2, utilizando tres métodos de 

inoculación: 

a) Inyección en pseudotallo.- se inyectó 1mL de una suspensión 

bacteriana en una concentración de 108 UFC. mL-1, en el 

pseudotallo, a 10cm desde el nivel del suelo.  

b)  Lesiones en raíces.- se realizaron lesiones en raíces con un 

cuchillo y se colocó una solución bacteriana  
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c) Corte en peciolo.- se realizó un corte en el peciolo donde se 

aplicó una suspensión bacteriana.  

3.6.7 Respuesta de los genotipos de banano y plátano a R. 

solanacearum  

Se evaluó la reacción de los 20 genotipos de banano y plátano (Tabla 2) a la 

incidencia de la enfermedad (presencia o ausencia de síntomas de la enfermedad, 

expresada en porcentaje) e intensidad de daño, se realizó por intervalos 

semanales hasta dos meses después de la inoculación con una escala de 

evaluación propuesta por He, Sequeira & Kelman (1983) que se muestra a 

continuación: 

1. Sin síntomas 

2. Necrosis de la hoja candela 

3. Amarillamiento de 2–3 hojas  

4. Combadura del pecíolo 

5. Muerte de la planta 

Plantas sin síntomas seis semanas después de la inoculación se consideraron 

resistentes a la enfermedad del Moko. 

Al final de las evaluaciones las plantas fueron disectadas para observar ocurrencia 

de síntomas internos. Se realizaron siembras en medio de Kelman para confirmar 

a la bacteria R. solanacearum como causante de los síntomas observados o su 

presencia en los tejidos de la planta. 
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Tabla 2.  

Genotipo de banano y plátanos de la banco de germoplasma del INIAP. 

  
Banano Plátano 

FHIA-01 Pelipita 

FHIA-02 Saba 

FHIA-23 Limeño 

Yangambi Km5 Dominico 

Williams Barraganete enano 

Valery FHIA-03 

Orito Bluggoe 

Chilcales   

4 Filos Vainillo   

4 Filos Hiler   

Ortaete 51   

Ortaete 52   

Royker   
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CAPITULO IV 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Obtención de la muestra y aislamiento de la bacteria R solanacearum. 

A partir de la muestra de fragmentos de tejido de plantas afectados en la zona 

denominada roja del sitio de la parroquia El Porvenir del Cantón El Carmen Provincia de 

Manabí se obtuvo un aislamiento de la bacteria para su crecimiento en medio selectivo 

Kelman, después de 48 horas de incubación a 28 °C se pudo identificar las colonias que 

se tornaron de color vino tinto, con borde definido y ligeramente fluidas (Figura 11) lo cual 

confirma la presencia de bacterias del genero Ralstonia agente causal del Moko de 

plátano que coinciden con la identificación y caracterización de cepas de Ralstonia 

solanacearum Raza 2 que realizó Gómes, Álvarez y Llano, 2014.  

 

Figura 11. Colonia de R. solanacearum en medio Kelman. Camino, 2017. 
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4.2 Prueba de KOH 

Al reaccionar una gota de KOH con una colonia de bacteria de 24 horas de 

incubación con se tornó una suspensión mucoide y al levantar el palillo de dientes desde 

la colonia se formó un hilo (Figura 12) resultando positivo las pruebas de KOH al 3%, 

confirmando que la bacteria seria Gram negativa lo cual concuerda con lo reportado para 

el género Ralstonia (Goszczynska et al., 2000) y coinciden con los resultados (Gómes, 

Álvarez y Llano, G. 2014) (Obregón, Rodríguez y Salazar, 2011) 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Prueba de KOH. Camino, 2017. 

4.3 Reacción de hipersensibilidad  

La reacción de hipersensibilidad observada en hojas de tabaco indicó que la 

cepa aislada causo una reacción típica de hipersensibilidad en hojas de tabaco 48 

horas después de la inoculación (Figura 13) La reacción positiva fue evaluada 

observando clorosis en las células afectadas del parénquima y humedad en el tejido 

mientras que el testigo que fue inoculado con agua estéril no mostro ninguna 
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reacción. El área afectada fue delimitada por un borde definido del tejido no 

inoculado, evidenciando que el área de la hoja infiltrada se vuelve necrótica y seca, 

posteriormente debido a la rápida perdida de agua en las siguientes 36 horas a 48 

horas después de la infiltración el área afectada se torna blanca. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Reacción de hipersensibilidad en hojas de tabaco. 

Los resultados de la reacción de hipersensibilidad en tabaco, realizados en 

Colombia por (Gómes, Álvarez y Llano, 2014) y en México por Perea et al. 2011 coinciden 

con los obtenidos en este estudio y mostraron reacción a las 24 horas de inoculada la 

planta.  

4.4 Prueba de Patogenicidad  

La cepa evaluada presentó capacidad patogénica en plantas de banano, se 

pudieron ver los primeros síntomas en las plantas inoculadas relacionados con flacidez 

de las hojas desde el octavo día después de la inoculación, los síntomas más avanzados 

de la enfermedad se manifestaron dentro de los 30 días posteriores a la inoculación, no 
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se pudo observar la muerte de la planta dentro del periodo de evaluación mientras que el 

testigo no mostró síntomas de alguna enfermedad (Figura 14). 

La prueba de patogenicidad en plantas de banano mostro los síntomas en las 

plantas inoculadas son característicos de la infección por R. solanacearum similar al 

estudio De Oliveira et al. (2000), estos síntomas de flacidez, borde clorótico, 

amarillamiento de follaje y la muerte de las plantas fueron iguales en las plantas de 

plátano y banano evaluadas. 

 

 

 

a)                         b) 

 

Nota: a) amarillamiento de las hojas causado por de R. solanacearum raza 2. b) Testigo 
inoculado con agua estéril (Camino, 2017) 

Figura 14. Prueba de patogenicidad en plantas de banano. 

4.5 Prueba de Producción de Enzimas Pectinolítica 

Al tercer día de exposición de la bacteria en rodajas de papa se pudo determinar mediante 

la inserción del asa en la papa, no hubo pudrición blanda con olor fétido característico de 

la pudrición por Erwinia (Figura 15) lo que indica que el aislamiento pertenece al género 

Ralstonia (Blomme, Dita, Jacobsen, Pérez, Molina, Ocimati, Poussier y Prior, 2017) 
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Figura 15. Prueba de pudrición suave en rodajas de papa. Camino, 2017. 

4.6 Método de Inoculación  

Después de una semana de inoculación de la bacteria en plantas de banano con un 

aislamiento R. solanacearum de 24 horas de crecimiento se pudo observar que el método 

de inoculación más eficiente fue el inyección en el pseudotallo (Figura 16) que presento 

los síntomas de la enfermedad en la primera semana de inoculación datos que difieren 

de los resultados que obtuvo Verás, Gasparoto, Costa y Gato, 1999. en el cual no obtuvo 

diferencias significativas entre el método de inoculación en el pseudotallo y la inmersión 

de raíces en suspensión bacteriana y concuerda con los estudios realizados por Gómes, 

2005. El cual menciona que la bacteria es distinguible por sus características fisiológicas 

por lo que el método de inyección al pseudotallo  obtuvo un grado de severidad mayor, 

debido a que este patógeno  se mueve e infecta sistemáticamente a través del xilema y 

causa síntomas de marchitez. 
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Figura 16. Severidad de la enfermedad al método de inoculación Camino, 2017. 

4.7 Respuesta de genotipos de banano y plátano a R. solanacearum 

La Tabla 3 muestra la clasificación por la evaluación de síntomas  obtenida a través 

de la agrupación de acuerdo a la reacción de los genotipos de banano y plátanos a la 

inoculación del aislamiento de R. solanacearum clasificando como resistentes a los 

genotipos que obtuvieron la nota de 1 de la escala, considerándose que no manifestaron 

síntomas, los genotipos que obtuvieron notas de 3 de la escala se consideraron 

mediamente resistentes y los genotipos que obtuvieron la severidad 4 de la escala se 

consideró que fueron susceptibles. 
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Tabla 3.  
Clasificación de los genotipos de banano y plátano por síntomas de la enfermedad. 

Genotipo 

Severidad de la enfermedad 
(%) 

 
Aislamiento de R. 

solanacearum 
1 2 3 4 5  

FHIA-01 100          R 

FHIA-02 90 10     R 

FHIA-24 100      R 

Yangambi km5 21 14 57  7  I 

Williams 8   92   S 

Valery 7 7  87   S 

FHIA-03 100      R 

Pelipita    100   S 

Saba 71 29     R 

Limeño 25   75   S 

Dominico    100   S 

Barraganete enano    100   S 

Orito    100   S 

Chilcales    100   S 

4 Filos vainillo    100   S 

4 Filos Hiler 7 20 27 47   I 

Bluggoe 11  89    S 

Ortaete 51 0  100    S 

Ortaete 52 7  93    S 

Royker 31  69    I 

* 1 = Sin síntomas, 2= Necrosis de la hoja candela, 3=Amarillamiento de 2–3 hojas, 4= Combadura del 
pecíolo, 5= Muerte de la planta. 

** R = resistente, I = intermedia, S = susceptible. 
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Las variedades FHIA 01, 02, 03, 23 y Saba presentaron resistencia a R. 

solanacearum diferenciándose de los demás genotipos que fueron medianamente 

susceptibles y susceptibles.  

Entre los genotipos que no manifestaron síntomas externos fueron los bananos 

FHIA 01, 02, 03 y 23 mostrando resistencia a R solanacearum, puesto a que los 

materiales FHIA desarrollados por Phil Rowe tienen características de alto rendimiento y 

tolerantes a plagas y enfermedades y tienen características que se acerca a normas 

internacionales de calidad de exportación (Ploetz, 2013), el cultivar FHIA 03 fue 

desarrollado con resistencia a R. solanacearum (Camayo, 2015) por lo que se podría 

utilizar como opción de reemplazo del germoplasma de plátanos cultivados actualmente. 

El genotipo que mostró mayor susceptibilidad fue Dominico dato que coincide con 

los estudios realizados por Valencia, Álvarez y Castaño, 2014 en el cual expreso 

susceptibilidad a todas las cepas de R solanacearum inoculadas, los genotipos Royker, 

Yamganbí km 5, Limeño, Willians, 4 Filos vainillo, Ortaete 51, 4 Filos Hiler, Ortaete 52, 

Valery, Pelipita, Orito, Chilcales, Barraganete enano y Bluggoe fueron medianamente 

susceptibles y susceptibles por la presencia de síntomas de la enfermedad ya que las 

plantas mostraron decoloración vascular característica de R solanacearum. (De Oliveira, 

et al. 2000). Los resultados encontrados difieren de las evaluaciones de los genotipos 

Pelipita y Yangambi Km 5 que manifiestan resistencia al Moko en los estudios de 

Valencia, Álvarez y Castaño, 2014 y Gómez et al. 2005 coinciden con los resultados de 

Verás, Gasparoto, Boher y Gato (1999), que indicaban que Pelipita era susceptible, 

obteniendo síntomas de la enfermedad a la quinta semana de inoculación. 



44 
 

 

Existe dificultad para producir plantas de plátano resistente a la enfermedad debido 

a la gran diversidad genética y patogénica de las cepas (Gómez, 2005) por ello existe 

diferencias en agresividad por lo que la expresión de los síntomas con el pasar del tiempo 

puede ser impredecible. 

En todos los genotipos se reaisló de la bacteria de los tejidos de cada planta 

inoculada, obteniendo resultados contradictorios con respecto a evaluación de los 

síntomas externos que no coinciden con los resultados encontrados ya que se pudo 

confirmar la presencia de R solanacearum en los tejidos de las plantas evaluadas y se 

pone en manifiesto que todos los genotipos pueden ser portadores y pueden representar 

una fuente de inoculo para la transmisión del Moko a genotipos susceptibles.  

Se obtuvo el 100% de confirmación de la presencia de R solanacearum Al reaislar la 

bacteria del tejido de cada una de las plantas de los tratamientos (Figura 17) 

 

Figura 17. Reaislamiento de cepas de R. solanacearum (Camino, 2017). 
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CAPITULO V 

5.1 Conclusiones  

 Se logró Identificar y caracterizar un aislamiento de Ralstonia solanacearum 

de la parroquia El Porvenir, cantón El Carmen, provincia de Manabí a través 

de pruebas de KOH, hipersensibilidad en hojas de tabaco, producción de 

enzima pectinolítica y  pruebas de patogenicidad. 

 El método de inoculación efectivo de inoculación para evaluar la reacción de 

musáceas a R. solanacearum fue la inyección al pseudotallo mostrándose 

síntomas al cuarto día de inoculación. 

 Los genotipos de banano y plátano evaluados reaccionan de manera distinta 

al ataque R. solanacearum mostrando diferentes niveles de susceptibilidad en 

cada uno de los genotipos FHIA 01, 02, 03, 23 y Saba fueron resistentes a R. 

solanacearum, mientras que los cultivares Yangambi km5, limeño, Willians, 4 

Filos Hiler, Ortaete 51, Bluggoe, Valery, Pelipita, orito, Chilcales, Barraganete, 

Royker y 4 Filos Vainillo, Dominico y Ortaete 52 reaccionaron como 

susceptibles a R. solanacearum.  
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5.2 Recomendaciones  

 Se recomienda evaluar en campo los clones FHIA 01, 02, 03 y Saba en áreas 

contaminadas con R. solanacearum raza 2. 

 Es necesario estudiar la variabilidad de este patógeno en el país a través de 

estudios con marcadores moleculares, pruebas químicas y fisiológicas. 

 Evaluar otros cultivares de Musáceas para conocer su nivel de resistencia y 

compararlas con el fin de ampliar opciones de diversificación y combinación 

intraespecífica mejorando así el manejo del Moko.  

 Estudiar otras medidas de manejo integrado para esta enfermedad como 

pruebas de desinfectantes comerciales en herramientas para manejo de 

musáceas.  
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