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RESUMEN 

 

La enfermedad del "Moko" causada por la bacteria Ralstonia solanacearum Raza 2, es uno de los 

problemas fitosanitarios más importantes en la producción de plátano y banano en los países en los que 

se encuentra presente, debido a que afecta todos los estados de desarrollo de la planta, se disemina 

fácilmente y es un factor determinante para la comercialización internacional del fruto. La bacteria 

cuenta con un amplio rango de hospedantes incluyendo cerca de 50 familias botánicas y más de 200 

especies. En México el principal hospedante de Ralstonia solanacearum Raza 2 es el plátano, cultivo 

que durante el ciclo agrícola 2014, presentó una superficie sembrada de 76,725 hectáreas, y una 

producción de 2,150,519 toneladas, con un valor de la producción superior a los 6 mil millones de 

pesos. La enfermedad se disemina a través de material vegetal propagativo infectado, agua de riego, 

maquinaria y herramientas agrícolas, personas, animales, e insectos. Por lo anterior, y debido a que R. 

solanacearum Raza 2, representa una amenaza económica para México, se realizan actividades de 

Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, en 11 estados del país, con el objetivo de detectar de manera 

oportuna a esta plaga en aquellos estados donde aún no se tiene registro de ella. Las actividades 

emprendidas son exploración, parcelas centinelas y rutas de vigilancia, las cuales han sido establecidas 

estratégicamente con base en la distribución, superficie sembrada de hospedantes, etapas fenológicas y 

condiciones climáticas inductivas, biología de la plaga, rutas de comercialización y vías de 

comunicación. Derivado de estas acciones, en 2012 se detectaron en los municipios de San Felipe 

Orizatlan, Huehuetla y Tenanago de Doria, Hidalgo y Atzalan y Tatahuicapan, Veracruz casos 

positivos de la plaga, sin que hasta el momento se hayan detectado nuevos casos. Por lo anterior y de 

acuerdo a lo establecido en la NIMF No. 8, Determination of pest status in an area (IPPC, 2011) el 

estatus de Ralstonia solanacearum Raza 2 en México es Presente: sólo en algunas áreas sembradas 

con cultivos hospederos, por lo que de acuerdo con la Norma Internacional para Medidas 

Fitosanitarias (NIMF) No. 5, Glosario de términos fitosanitarios cumple con la definición de plaga 

cuarentenaria, ya que puede potencialmente causar pérdidas económicas en cultivos hospedantes y se 

encuentra bajo control oficial en el país (IPPC, 2013). 

 

 

IMPORTANCIA ECONOMICA DE LA PLAGA 

 

El moko del plátano es considerado uno de los problemas fitosanitarios más importantes de las 

musáceas a nivel mundial, y constituye un problema potencial en los países en los que se encuentra 

presente (Belalcázar et al., 2004). Se reporta que la enfermedad ha causado graves pérdidas en los 

cultivos de plátano y banano en algunas regiones de Centro, Sudamérica y el Caribe. En Guyana se han 

registrado pérdidas en rendimiento de hasta el 74%, mientras que en países como Belice, la presencia 

de la bacteria dificulta la producción y comercialización del fruto (Eyres et al., 2001). French y 

Sequeira (1968), reportan que en la cuenca amazónica del Perú cerca de la mitad de las plantaciones de 

banano fueron afectadas por la enfermedad y debido a su rápida dispersión concluyeron que podrían ser 

afectadas  todas  las  plantaciones  de la región.  Cardozo  et  al. (2010),  señalan  que en las principales  
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regiones exportadoras de plátano en Colombia, la enfermedad ha provocado la destrucción de 

aproximadamente 17 hectáreas/año, reduciendo severamente la producción y generando pérdidas hasta 

del 100% en plantaciones donde se encuentra presente. En este país, en las provincias de Meta y 

Caquetá la enfermedad arrasó 20,000 hectáreas entre 1970 y1980, esta misma situación se observó en 

Quindío entre 1999 y 2000, lo que generó pérdidas de aproximadamente 73,000 millones de dólares 

(Ceballos et al., 2014), afectando a 125,000 familias que dependían directamente del cultivo. En la 

actualidad esta bacteria continua siendo una amenaza en la región, a pesar de que el Instituto 

Colombiano para la Agricultura (ICA) implementó una campaña de control desde el momento de su 

aparición (Calvo, 2005).  

 

De dispersarse esta enfermedad en México pondría en grave riesgo las 76,725 hectáreas, y la 

producción de 2,150,519 toneladas, valuadas en poco más de 6 mil millones de pesos. 

 

 

 

CRONOLOGÍA DE LA DISPERSIÓN DE Ralstonia solanacearum raza 2 A NIVEL MUNDIAL 

 

El moko del plátano fue reportado por primera vez en 1840, en Guyana Británica, posteriormente 

apareció en Trinidad y Tobago en 1890, en donde causo severas perdidas en bananos de cocción tipo 

Bluggoe (Plant Health Australia, 2006; SENASICA-SAGARPA, 2014). Mehan et al. (1985), refieren 

que Ralstonia solanacearum Raza 2 (antes Pseudomonas solanacearum), fue reportado en Indonesia en 

1905, mientras que en 1912, se registró en Carolina del Norte y Georgia en Estados Unidos. Más tarde 

se observó en el continente africano, en las ciudades de Mauricio en 1924, Sudáfrica en 1930, Libia en 

1931, en Somalia y Madagascar en 1934, y en Etiopia en 1939. Estos autores además mencionan que 

en Japón, la bacteria se presentó en 1952. En Colombia fue detectada por primera vez en 1954 en la 

provincia de Tolima, posteriormente en 1968 se observó en el departamento Magdalena y en la zona 

bananera de Urabá. En Venezuela apareció en 1960 (Barrios et al., 2008; Buddenhagen, 1985). En 

México el primer reporte de la presencia del Moko del plátano se registró en 1960 en la zona bananera 

de Tapachula, Chiapas, posteriormente para 1972 se reporta en la región del Soconusco y en 1991, se 

confirmó su presencia en Teapa, Tabasco (SENASICA-SAGARPA, 2014). En Filipinas, la bacteria fue 

introducida en 1968 en material vegetal propagativo de plátano proveniente de Honduras; en Brasil la 

enfermedad se reportó en la región del amazonas (estado de Amapa) en 1976, y en los estados de 

Amazonas, Para y Acre en 1986 (De Oliveira et al., 2000). Reportes más recientes del patógeno indican 

que en 1991 se registró en Belice (Black y Delbeke, 1991), mientras que en 2004 se observó en St. 

James, Jamaica (Plant Health Australia, 2006); y en 2012 fue detectada en Malasia Peninsular en los 

estados de Kedah, Selangor, Pahang, Negeri, Sembilan y Johor (Zulperi y Sijam, 2014) [Figura 1]. 
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Figura 1. Cronología de las detecciones de Ralstonia solanacearum Raza 2. Elaboración propia con datos de Zulperi y Sijam, 2014; 

SENASICA-SAGARPA, 2015; Barrios et al., 2008; De Oliveira et al., 2000; Plant Health Australia, 2006; Black y Delbeke, 1991; 

Buddenhagen, 1985; Mehan et al., 1985.  

 

 

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA EN MÉXICO 

Ralstonia solanacearum Raza 2, es una plaga que puede causar pérdidas económicas en hospedantes de 

importancia agrícola, siendo el cultivo de plátano el hospedante principal y de importancia económica 

presente en México. Por lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en la NIMF No. 6, Directrices para 

la Vigilancia, del 2010 al 2015 se han implementado actividades de Vigilancia Epidemiológica 

Fitosanitaria para la detección oportuna del Moko del plátano, a través de la exploración acumulada de 

137,494 hectáreas, revisión periódica de 888 parcelas centinela y 341 rutas de vigilancia en el cultivo 

de plátano y sitios identificados como de riesgo. Derivado de estas acciones, en 2012 se detectaron en 

los municipios de San Felipe Orizatlán, Huehuetla y Tenanago de Doria, Hidalgo y Atzalan y 

Tatahuicapan, Veracruz casos positivos de la plaga, sin que hasta el momento se hayan detectado 

nuevos casos. Asimismo, mediante la Campaña contra el Moko del Plátano, se llevan a cabo 

actividades de control  y  confinamiento  de la plaga en los estados de Tabasco, Chiapas y Nayarit,  con  
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el objetivo de  reducir  el  riesgo  de  dispersión  a zonas sin  presencia, reduciendo los niveles de 

infestación en las zonas bajo control fitosanitario para mejorar su estatus (Figura 2). 

 

En el presente año, la vigilancia de esta plaga se lleva a cabo en los estados de Campeche, Colima, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán (Figura 2), 

mediante la exploración de 29,240 hectáreas y la revisión periódica de 351 parcelas centinela y 110 

rutas de vigilancia en áreas comerciales y zonas identificadas como de mayor riesgo (SAGARPA-

SENASICA-PVEF, 2016 a, b). Por lo anterior y de acuerdo con la Norma Internacional de Medidas 

Fitosanitarias (NIMF) No. 8, el estatus del moko del plátano es presente solo en algunas áreas 

sembradas con cultivos hospederos, y sujeto a control oficial,  por lo que cumple con la definición de 

plaga cuarentenaria de acuerdo a lo establecido en la Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias 

(NIMF) No. 5, Glosario de términos fitosanitarios, asimismo, puede potencialmente causar pérdidas 

económicas en cultivos hospedantes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estados donde se realiza actualmente la vigilancia de Ralstonia solanacearum Raza 2 en México. Elaboración propia 

con datos de SAGARPA-SENASICA-PVEF, 2016b. 
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ALERTA FITOSANITARIA 

 

 Ante casos sospechosos de Ralstonia solanacearum Raza 2 informar a la Dirección General de Sanidad 

Vegetal al teléfono: 01-(800)-98-79-879 o al correo: alerta.fitosanitaria@senasica.gob.mx.  

 

 Se recomienda al sistema producto plátano y a las asociaciones de productores de plátano y banano, 

instancias gubernamentales y de investigación a sumarse a las actividades de vigilancia de esta plaga. Para 

mayor información ponerse en contacto con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de su Estado. 

 

 Si vas a importar algún producto derivado del plátano ponte en contacto con la Dirección de Regulación 

Fitosanitaria del SENASICA al teléfono 01-(800)-98-79-879, para conocer la inspección y/o tratamientos que 

se deben de dar al producto importado. 
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