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RESUMEN
La enfermedad del moko –causada por la bacteria Ralstonia
solanacearum Raza 2– es uno de los problemas fitopatológicos más
limitantes en la producción de plátano y banano en Colombia. Las
áreas afectadas por la bacteria exigen un riguroso control para evitar
su diseminación, el cual incluye la erradicación de las plantas enfer-
mas y aparentemente sanas en un radio de 5 m a la redonda. La
determinación de la supervivencia de la bacteria en campo se realizó
en muestras de suelo y tejido, tomadas cada quince días alrededor
de la planta enferma tratada con herbicida. Para el aislamiento de la
bacteria de suelo y tejido se utilizó el medio semiselectivo SMSA.
Los aislamientos se sometieron a pruebas bioquímicas y de
patogenicidad en plantas de banano cultivar Gran Enano. Bajo condi-
ciones de campo las mayores poblaciones de la bacteria en suelo se
encontraron a 1 m de distancia y a 10 cm de profundidad, y hasta
ciento cincuenta días después del tratamiento, días de supervivencia
que aumentan en el tejido vegetal afectado donde el patógeno puede
sobrevivir hasta ciento noventa y cinco días.

Palabras claves: bacteriosis, Ralstonia solanacearum, supervivencia,
cuarentena
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ABSTRACT
Moko disease caused by the bacterium Ralstonia solanacearum race
2 is one of the most restraining phytosanitary problems to deal with
banana and plantain production in Colombia. Infected areas must be
carefully controlled to prevent dispersal. Control measures include
eradication of both infected and apparently non-infected plant within a
5 meters radius around the infected plant treated with herbicide.
Survival determination of this bacterium was carried in field conditions
taking soil and tissue samples every 15 days around the infected
plant. SMSA medium was used to isolate this bacterium, Isolates
were screened by biochemical and pathogenicity test in banana plants
Grand Naine cultivar. Under field conditions larger bacterial
populations in soil were found at a distance of 1 meter away and 10
centimeters deep from the infected plant and up to 150 days after the
treatment. Survival was increased in infected plant tissues where the
pathogen could be recovered after 195 days.

Key words: bacterioses, Ralstonia solanacearum, survival, quarantine

INTRODUCCIÓN

La enfermedad del moko –causada por la bacteria
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Raza 2–
es la enfermedad de origen bacterial más importante
en cultivos de plátano y banano, distribuida amplia-
mente en las regiones productoras. La importancia de
la bacteria en los cultivos de musáceas radica en su exi-
gente y riguroso control (cuarentena), altos costos de
mantenimiento y recuperación de áreas perdidas por la
destrucción de las plantas enfermas y asintomáticas y
fácil diseminación.

En la zona bananera de Urabá por cada planta enfer-
ma se deben destruir en promedio nueve plantas apa-
rentemente sanas, y tratarlas con una solución de
glifosato al 20 % [Morales y Castañeda, 2001; Castañeda
y Espinosa, 2005]. Las plantas afectadas, así como to-
das las que conforman la unidad productiva, pierden el
total de su producción, y se incrementan las pérdidas
por costos de mantenimiento en áreas afectadas (cua-
rentena) y el establecimiento de resiembras [Belalcázar
y Merchán, 1991].
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La bacteria cuenta con un amplio rango de hospedantes,
más de doscientas especies entre cultivos y arvenses en
más de cincuenta familias botánicas [Obregón et al.,
2008; Núñez et al., 2002; Genin y Boucher, 2002; Schell,
2000; Hayward, 1985, 1991; Granada y Sequeira, 1983a].
De acuerdo con el rango de hospedantes se ha clasifica-
do en cinco razas [Buddenhagen et al., 1962; Aragaki y
Quinon, 1965; He et al., 1983], y estas se han dividido
en biovares determinados por algunas propiedades
bioquímicas y fisiológicas [Hayward, 1964; French,
1985; He et al., 1983]. Ha sido reclasificada en cuatro
grupos genéticos correspondientes a diferentes oríge-
nes geográficos, clasificación jerárquica basada en cua-
tro niveles equivalentes a especie, subespecie (filotipos),
grupos infrasubespecíficos (sequevares) y líneas clonales,
por lo que se considera como un patógeno muy diverso
genéticamente [Fegan y Prior, 2005].

La bacteria causante del moko, como la mayoría de las
bacterias fitopatógenas, se desarrolla principalmente
en el hospedante como parásito, y parcialmente como
saprófito en desechos vegetales o en el suelo. Esta bac-
teria es habitante del suelo; pero sus poblaciones se re-
ducen lentamente de acuerdo con las condiciones
ecológicas de la zona, con capacidad de sobrevivir en la
rizosfera y en el rizoplano al aprovechar las secreciones
de las plantas hospedantes [Martins, 2002], por lo que
las infecciones latentes en suelo son potencialmente
importantes en la permanencia y diseminación del pa-
tógeno [Denny y Hayward, 2001].

Sequeira (1962) estudió el efecto del barbecho sobre la
supervivencia de la bacteria, y determinó que diecio-
cho meses después de establecida una nueva siembra se
presentaron plantas con síntomas de la enfermedad.
Por otro lado, Belalcázar y Reyes (1972) encontraron
que en suelos mantenidos sin ningún tipo de vegeta-
ción la bacteria no sobrevive por más de seis meses. En
suelos naturalmente infestados la bacteria se recupera
entre los 15 y 75 cm de profundidad, lo que indica su
supervivencia por largos períodos en capas profundas
del suelo, y se favorece posiblemente por la alta hume-
dad al incrementar tanto su supervivencia como la can-
tidad de inóculo [Graham y Lloyd, 1979].

Granada y Sequeira (1983a) afirman que la bacteria
sobrevive en el suelo por varios años, y que las pobla-
ciones solo se pueden reducir con la rotación de culti-
vos que no sean susceptibles. Las poblaciones de la bac-
teria en el suelo pueden declinar progresivamente a
través del tiempo en dependencia de muchos factores

ambientales y agroecológicos, y llegar a un nivel
indetectable [Coutinho, 2005]; sin embargo, existen
reportes que indican que la bacteria en algunos campos
puede sobrevivir por períodos entre diez y doce meses
al adaptarse a diferentes condiciones edafoclimáticas
del trópico y subtrópico, favorecida por algunas condi-
ciones del medio como es la humedad en el suelo y la
presencia de arvenses [Belalcázar et al., 2004; Van Elsas
et al., 2000]. La interacción que desarrolla el patógeno
con hospedantes alternos favorece la persistencia, el
incremento de las poblaciones bacterianas y la super-
vivencia por largos períodos aun en ausencia de las plan-
tas cultivadas.

El objetivo principal de esta investigación ha sido con-
tribuir al conocimiento de la enfermedad, al precisar
algunos aspectos epidemiológicos de la supervivencia
de la bacteria causante del moko en suelo y tejidos ve-
getales de banano, bajo condiciones de campo en la zona
de Urabá, Colombia.

MATERIALES Y MÉTODOS

Evaluación de la supervivencia de la bacteria en suelo
 y tejido bajo condiciones de campo

Los ensayos de supervivencia de la bacteria en campo
se realizaron en tres fincas de la zona bananera de Urabá,
con características diferenciales de precipitación, tipo
de suelo, manejo agronómico y distribución geográfica.
La finca El Guineo, localizada en la zona norte, en el
corregimiento de Nueva Colonia, presenta una precipi-
tación promedio anual de 2513 mm, suelo con pH entre
5 y 5,3, y textura franco arenosa. En la zona centro se
seleccionó la finca El Rincón, con una precipitación
promedio anual de 2871 mm, pH inferior a 5,2 y textu-
ra franco arcillosa; y en la zona sur la finca Girasoles,
que presenta una precipitación anual de 3305 mm y es
la más alta del eje bananero, textura franco arcillosa y
con pH que tiende a la acidificación. En todo el eje
bananero el promedio anual de humedad relativa es del
87 %, la temperatura de 28 °C y la radiación es de 5 h/día
[Ideam, 2006]. En cada finca se seleccionaron tres fo-
cos recientes, y posterior al tratamiento de las plantas
con herbicida en un radio de 5 m (tratamiento de la
enfermedad descrito y recomendado en la zona) se
realizaron los respectivos muestreos de tejido y suelo.

Muestreo de tejido vegetal

Para el aislamiento de la bacteria de tejido de plantas
enfermas se tomaron porciones de tejido afectado, se
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desinfectó superficialmente con hipoclorito de sodio al
4 % y alcohol al 70 %, y luego se lavó con agua destilada
estéril. Se cortaron trozos para extraer el fluido de los
haces vasculares y se sembró en medio SMSA modificado
[Granada y Sequeira, 1983b; Denny y Hayward, 2001;
Kelman, 1954], y se incubaron las placas de Petri a 30 °C
por 48 h, tiempo durante el cual se seleccionaron las colo-
nias típicas de color vino tinto con presencia de un halo
claro, ligeramente fluido y centro rosado. Este procedi-
miento se realizó hasta obtener colonias individuales y
purificadas. Las cepas aisladas fueron evaluadas por su
respuesta a características bioquímicas y fisiológicas, ta-
les como coloración de Gram, KOH al 3 %, oxidasa,
catalasa, reducción de nitrato, crecimiento a 41 °C y to-
lerancia a sales (crecimiento en NaCl al 1, 2 y 3 %), y
pruebas determinantes para la selección de cepas de
R. solanacearum [French y Teddy, 1982; Denny y Hayward,
2001; Schaad et al., 2001]. Estas colonias se conservaron
en medio líquido semiselectivo SMSA más glicerol (rela-
ción 70:30) y se guardaron en nevera a –20 °C.

Muestreo de suelo

Se tomaron seis muestras de suelo por cada foco de la
enfermedad, cada una conformada por tres submuestras
dentro de un radio de 5 m. Las muestras se tomaron
quincenalmente durante nueve meses. Se monitoreó a
partir de la planta afectada en un radio de 0; 1; 2,5 y 5 m,
y a profundidades de 0-10, 30 y 50 cm. Para el aisla-
miento de la bacteria se tomaron 10 g de suelo, los cuales
se suspendieron en 100 mL de buffer fosfato de potasio
(pH 7,0) estéril [Bashan et al., 1993; Dandurand y
Knudsen, 2002; Ramírez, 2005]. Cada muestra se dejó
en agitación durante 30 min, y de esta suspensión se
prepararon diluciones seriadas 1:10 y se tomaron 200 µL
de las diluciones 10–4-10–8 que se esparcieron en placas de
Petri con medio sólido SMSA. Se hicieron tres repeticio-
nes por cada dilución, se incubaron por 24-72 h a una
temperatura de 30 °C y se realizaron los respectivos re-
cuentos (ufc × 10 g–1 de suelo). Este procedimiento se
realizó para cada muestra de suelo por duplicado.

Para el análisis espacial de la población de la bacteria en el
suelo se tuvo en cuenta el promedio de la población
bacteriana entre fincas y entre focos, se analizó la pobla-
ción encontrada con respecto a la distancia de la planta
afectada y las profundidades evaluadas, además de la re-
lación existente entre la precipitación de la zona, la textu-
ra del suelo, el porcentaje de materia orgánica y la super-
vivencia del patógeno. La textura y el porcentaje de
materia orgánica del suelo se obtuvieron mediante análi-

sis de suelo en el laboratorio de química y física de suelos
de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
El análisis espacial y temporal de la población bacteriana
y su relación con las otras variables evaluadas se hizo a
través de un diseño de modelos mixtos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Supervivencia de la bacteria bajo condiciones de campo

Supervivencia en tejido vegetal

Las cepas aisladas de los tejidos de plantas afectadas en
el campo correspondieron a colonias con características
típicas de la bacteria en medio semiselectivo SMSA, las
cuales presentan color vino tinto, con borde o halo dora-
do bien definido y ligeramente fluidas [Kelman, 1954;
French y Sequeira, 1970; Granada y Sequeira, 1983b].

En la Tabla 1 se presentan los resultados de todas las
pruebas bioquímicas y fisiológicas evaluadas para cada
una de las cepas, y que corresponden a las característi-
cas del grupo de R. solanaceraum.

Tabla 1. Pruebas bioquímicas y fisiológicas evaluadas  
en cepas  de Ralstonia solanacearum 
 

Prueba Reacción 
Tinción de Gram Gram-negativa 
Test de hidróxido de K (KOH 3 %) Positivo 
Catalasa Positiva 
Oxidasa Positiva 
Reacción de nitrato Positiva 
Tolerancia a sales al 1 y al 2 % Positivo 
Tolerancia a sales al 3% Negativa 
Crecimiento a 37 °C Positivo 
Crecimiento a 41 °C Negativo 

 
Los resultados de la presencia de la bacteria en tejido de
plantas infectadas, después de la aplicación del trata-
miento con herbicida en campo en la finca El Guineo,
muestran la presencia de la bacteria en tejido vegetal
hasta ciento cinco días después del tratamiento con her-
bicida en dos de los tres focos evaluados. En la finca El
Rincón se detectó hasta los ciento sesenta y cinco días
en un foco, y en la finca Girasoles se logró detectar la
bacteria hasta los ciento noventa y cinco días después
del tratamiento (Tabla 2). Esto indica que el patógeno
puede mantenerse en el tejido vegetal por largos perío-
dos en algunos focos (más de seis meses en campo), aun
después del tratamiento con el herbicida, y que esta su-
pervivencia se relaciona con el manejo que cada finca le
proporcione en particular al material afectado.
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La recomendación para el tratamiento de los focos de
la enfermedad se basa en la erradicación de las plantas
enfermas a través de la inyección de herbicida sistémico
al 20 % del producto comercial con excelentes resulta-

 Tabla 2. Evaluación en días de la presencia  
 de R. solanacearum en el tejido de plantas 
 de banano después del tratamiento (ddt) 
 erradicante en tres fincas bananeras en Urabá, Colombia 
 

Finca 
Número de 

foco 
Presencia en tejido 

vegetal (ddt) 

1 105 
2 90 

El Guineo 

3 105 
1 105 
2 105 

El Rincón 

3 135 
1 165 
2 180 

Girasoles 

3 195 
 

dos, siempre y cuando se limiten los rebrotes y la pre-
sencia de tejido vivo que permita la supervivencia del
patógeno [Granada 1997, 2003; Morales y Castañeda,
2001; Augura 2007]. Los resultados generados por esta
investigación indican que en algunos casos, según sea el
tratamiento, es necesario recurrir a nuevas inyecciones
de herbicida para lograr la descomposición total de los
tejidos con el fin de limitar la permanencia de la bacte-
ria en el tejido de plantas y evitar su dispersión.

Supervivencia de la bacteria en suelo

En las tres fincas evaluadas el patrón de distribución
de la bacteria presentó el mismo comportamiento. Las
mayores poblaciones de la bacteria se encontraron a un
metro de la planta afectada y a profundidades de 0-10 cm
(Fig. 1A y B). Se observó que las poblaciones de la bac-
teria se reducen a medida que aumenta la distancia
desde la planta afectada y la profundidad del suelo,
posiblemente por la mayor cantidad de residuos de plan-
tas que se encuentran en la parte superficial del suelo,
muy cerca y alrededor de la planta enferma.

Figura 1. Distribución radial (A) y vertical (B) de las poblaciones de R. solanacearum (ufc) en el suelo
alrededor de plantas de banano afectadas por moko en tres fincas de la zona de Urabá, Colombia.
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Las poblaciones de la bacteria en suelo disminuyeron
progresivamente en el tiempo después del tratamiento
de la planta afectada. Se encontraron las mínimas canti-
dades entre los ciento veinte y ciento cincuenta días de
muestreo (Fig. 2). Se determinó que la finca El Rincón
es la que presenta mayores poblaciones y una disminu-
ción más lenta en el tiempo después del tratamiento,
con diferencias estadísticamente significativas a las de

las otras dos fincas evaluadas y relacionadas con el ma-
nejo de la enfermedad. En las tres fincas evaluadas no se
encontró ninguna relación de la población de la bacteria
con el porcentaje de materia orgánica en el suelo, la tex-
tura y la precipitación. Estos resultados parecen indicar
una relación directa con la cantidad de inóculo presente
en las arvenses asintomáticas y en el material vegetal en
descomposición alrededor de las plantas afectadas.

Figura 2. Distribución poblacional de la bacteria en el suelo después del tratamiento
de la planta afectada en tres fincas bananeras en Urabá, Colombia.
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Con respecto a la supervivencia de la bacteria en suelo,
Sequeira (1962) reportó la supervivencia en condicio-
nes de campo con presencia de arvenses hasta por vein-
ticuatro meses; mientras, Van Elsas et al. (2000) afir-
man que la bacteria en algunos campos puede sobrevivir
por períodos entre diez y doce meses, ya que se adapta
a diferentes condiciones edafoclimáticas del trópico y
subtrópico. De esta manera debe tenerse en cuenta que
la bacteria puede sobrevivir por largos períodos en dese-
chos de plantas hospederas o vivir en partes de plantas
presentes en las capas profundas del suelo [Graham y
Lloyd, 1979; Granada y Sequeira, 1983a]. Belalcazar y
Reyes (1972) reportaron que la bacteria no sobrevive
por más de seis meses en suelos sin ningún tipo de ve-
getación. Estos datos concuerdan con los resultados
encontrados en las fincas evaluadas en la zona de Urabá;
por lo tanto, la eliminación de arvenses dentro de un
foco es parte fundamental de las estrategias para con-
trol de la enfermedad.

En estudios sobre el comportamiento de esta bacteria
bajo condiciones de la zona cafetera se encontró que
pudo sobrevivir por más de seis meses en el suelo y en
el tejido afectado, y requerirse de una cuarentena ma-
yor a ese tiempo para la resiembra de nuevas plantas
[Granada, 1996]. La bacteria puede sobrevivir en la
rizosfera y en el rizoplano al aprovechar las secreciones
de las plantas hospedantes. De esta manera podría so-
brevivir en el suelo el tiempo que persisten tales teji-
dos en el proceso de degradación, por lo que es indis-
pensable erradicar el material vegetal en el menor tiempo
posible. La alta humedad del suelo y las bajas tempe-
raturas favorecen la supervivencia de la bacteria
[Hayward, 1991]. Este autor sugiere que la persisten-
cia del organismo se puede dar en las capas más pro-
fundas del suelo. Además, el patógeno puede sobrevi-
vir en residuos de plantas y en la rizosfera de cultivos
susceptibles y muchas arvenses.

En áreas afectadas por la enfermedad debe iniciarse el
proceso de control mediante la erradicación de la plan-
tas y continuarlo con el período de cuarentena obliga-
do. La resiembra de nuevas plantas dependerá del ade-
cuado manejo del inóculo, ya que se ha demostrado su
capacidad de supervivencia en el suelo, en arvenses aso-
ciadas y también en el tejido de las plantas afectadas.

CONCLUSIONES

• Las poblaciones de la bacteria se reducen a medida
que aumenta la distancia desde la planta afectada y

la profundidad del suelo. Las mayores poblaciones
de la bacteria se encontraron hasta un metro de la
planta afectada y a profundidades de 0-10 cm.

• El patógeno puede mantenerse en el tejido vegetal
hasta ciento noventa y cinco días después del trata-
miento con el herbicida (más de seis meses en cam-
po). En algunos casos es necesario una nueva inyec-
ción del herbicida.

• Esta supervivencia se relaciona con el manejo que
cada finca le proporcione en particular al material
afectado.

• Se estableció en la región un período de cuarentena
mínimo de seis meses en lotes con la enfermedad a
fin de limitar la permanencia de la bacteria en el te-
jido de plantas y evitar su dispersión.
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