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· El Moko es una de las enfermeda-
des que más daño han causado a las 
.plantaciones- de banano, plátano y 
guineo de Centro América.· Lo causa 

, una bacteria. Las bacterias- son las 
plantas más pequeñas que existen. 
Están formadas

. 
por una ·sola célula y 

1 
no se ven a simple vista. Se reprodu-

l , cen partiéndose en dos. La mayoría 
' de las otras enfermedades del band-

no, plátano y guineo son producidas 
-_ -,-..=����,-���;:;;;� por hongos. 

Los hongos también son plantas, 
pero más grandes que- las bacterias 
y no se reproducen en la misma 
forma. 

, I 

En una planta afectada por el Moko, la "chira" se va po-
niendo amarillenta hasta llegar a un color café rojizo. Los racimos 
·no maduran parejos. Maduran algunos dedos ante,s que los otros ..
La planta se comienza a marchitar: Las hojas que primero se
marchitan son la.s del centro de· la planta. Se quiebran a la mi
tad, y no en la base como sucede cuando las dobla el viento. Los
hojas marchitas y quebradas se ven más en las plantas deba
nano. En las matas de guineo la enfermedad se reconoce mejor
en el color de la "ch ira". Pero tanto en el banano como en et
_guineo la fruta no se madurq pareja.

Si se corta una fruta madura se notará dura y con el cen-
tro ennegrecido.

En un clima húmedo y cálido, la bacteria del Moko se re·- _ 
produce tan rápidamente qu� en el término de un día, de una sola 
bacteriá se hacen millones de millones. Las bacterias se reprodu
cen y var:i qv6nzando por dentro de lc;:i planta. 

Cuc;mdo los trabajadores deshójan o cortan el tallo_ o 
los racimos, pueden difundir lá enfermedad por todá la planta

. ción, pues en el -cuchillo llev,ah los microbjos de las. plantas en
fermas a · las plantas sanas. 

Por esto en muchas plantaciones, los trabajadores usan 
dos cuchillos. Después de cortar las hojas o los. racimos de una 
planta o cepa,· mete'n el cuchillo en una .solución de formalina 
al 5 por ciento. Mientras tanto usan el otro cuchillo en la próxi-
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ma mata. La solución de formalina mata los mi,crobios .. Al ter
minar de arreglar la segunda cepa, vuelven a usar el primer cu
chillo para segu�r con la tercera planta. Así se van cambiando 
los cuchillos mientras se desinfestan en la formalina. 

Al final de la jornada, se recomienda que los trabajado
res laven su ropa y sus zapatos también con formalina, para evi
tar que lleven los microbios a otras plantaciones. 

· Para evitar -que se propague la enfermedad, es muy útil
"deschírar" los racimos al formarse la última mano. Así se evita, 
en parte, que los insectos lleguen a chupar la miel de las flores y 
lleven los microbios de una planta a otra. 

Es preferible-quitar la "chira" con una horqueta de palo y 
no con un cuchillo. Pues con la horqueta se toca ·1a planta sólo 
por fuera: En cambio con un cuchillo se toca la planta por den
tro� por donde corre la savia. Y es ahí en donde se propagan 
los microbios. -

Otra cosa que se puede hacer para evitar que los insec-
- tos transmitan la enfermedad, es atomizar con insecticidas. En
este caso, lo mejor es atomizar la plantación cada _15 días con
MALATHION .. El MALATHION es �,un insecticida menos_ peligroso
para las personas que otros. • 1

Cuando se ve que una planta tiene Moko, hay' que arran
car esa cepa y todas las que se- encuentren por lo menos a unos
5 metros a la redonda. Se arrancan y se les echa un herbicida.
El m6s efectivo es el TORDON l O l .

Cuando una plantación está muy\infestada _de Moko, lo
mejor es destruir todas las cepas y sembrar en su lugar alguna
otra cosa, como maíz,_ arroz, fri jo.le� ·o cualquier otro siembro.

Pasados unos años, se puede volver a sembrar guineo,
pero en ese caso. es conveniente. sembrar el llamado PELIPITA,
que es muy resistente a la enfermedad del Moko.

La fruta se pone dura y man'chada. 

Chira ,(flor de banano, plátano o guineo) 




