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Comportamiento del clon de plátano Oxishelle
( M u s a AAB) en el Sur del Lago de Maracaibo'
Performance of the Orishelle plantain clon (Musa A&:)
in the south of Lake Maracaibo

Resumen
Con el fin de conocer el comportamiento del clon Orishelle (Musa AAB),
originado en el Centro de Investigación Francés IRFA-CIRADy traído al paíi3 por
el Laboratorio Agricar, en propagación de este clon y de Harton (clon sembrado
en el área) originados de meristema de Orishelle y semillas de Harton. Para el
análisis se consideró cada planta como una unidad experimental. Las plantiis de
Orishelle son semejantes al clon Harton, aunque con el seudotallo y las hojas
moradas, también se observó plantas fuera de tipo. El análisis de l a variariza y
las pruebas de comparación de medias indican que bajo las condicionefi del
experimento, el clon presenta características favorables como sobrevivencia y
buen crecimiento. El ciclo a floración y cosecha, 10y 13 meses, es mayor que el de
Harton, 8 y 11 meses. El tiempo de llenado del racimo es similar en arnbos
clones. Los parámetros de producción (número de dedos y peso del racimo son
superiores al Harton (56 vs 36 dedos y 17,8 vs 13,6).Sin embargo el decaimiento
de l a plantación e n el segundo ciclo, l a mutación hacia Dominico y las
características del fruto, delgado y largo al compararlo con el fruto de Haiwton,
indican que tiene dificultades para s u cultivo comercial.
Palabras claves: Clon Orishelle, Musa AAB, propagación in vitro.

Abstract
I n order to determine the performance of the Orishelle clon (Musa P A 3 )
developed in the French Research Center IRFA CIRAD and later introduced into
Venezuela by Agncar Laboratory, in vitro plants were planted under field conditions along with the Horn variety (a clon growing in the area) in the region s m t h
of Lake Maracaibo. Asexual material was also planted. Each plant was corisidered a n experimental unit. Orishelle appears similar to the Harton clon but
with a purple pseudostem and leaves. There were also atypical plants. The analysis
of variance and the comparison of mean averages indicated that under e x ~ e r i Recibido el 31-05-1996 Aceptado el 24-02-1997
1.Este trabajo s e desarrolló con el aporte financiero del Condes-LUZ.
2. Facultad de Agronomía, Instituto de Investigaciones Agronómicas, Apartado 15205, La
Universidad del Zulia, Maracaibo ZU 4005, Venezuela.
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mental conditions, this clon compared favorably as to sumival and growth with
the Harton variety. The flowering and production cycles, 10 and 13 moiiths,
were longer than Harton, (8 and 11months). The development of the fruit was
similar between clons, but the productive parameters of number of fruit and
weight of fruit were superior in Orischelle (56 vs 36 hands and 17,8 vs 13,t;kg).
However, the lower productive levels in the second cycle, the mutation tow ards
the Dominica variety, and the characteristics of the fruit (thin and lonz) as
compared to Harton indicate that this clon has diflculties to overcome in its
commercial cultivation.
Key words: Orichelle clon, Musa AAB, in vitro propagation.

Introducción
El cultivar Orishelle, originado
de
las
investigaciones
del
IRFA-CIFtAD, Centro de Investigación
Francés fue introducido al país por el
Laboratorio Agricar (TurguaMiranda). No se conoce el significado
del nombre; de acuerdo a Tezenas de
Montcel y Devos (lo), se consideran 4
tipos de racimos en plátano (figura 1)
1. Harton - racimo comercial en
Venezuela.
2. Falso Harton.
3. Dominico - Harton.
4. Dominico.
Se considera el Dominico el clon
prototipo de este gmpo.
El clon estudiado h a sido
considerado como un plátano triploide,
AAB, racimo tipo Falso Harton.
Al ponerse en práctica la técnica
de l a propagación i n uitro s e h a
presentado una serie de cambios en el
tipo original de la planta estos cambios
son denominados variaciones
somaclonalesy han sido reportadas por
diferentes autores (1,4,5,6, 7,9,11,
12) haciendo énfasis en la conversión
hacia Dominico.
Smith (a), Krikorian (4), y C6te
et al. (2), revisaron el tópico, estas

variaciones se pueden resumir:
1 Estatura.
enanismo
porte alto, gigantismo.
2. Follaje.
rosetas, filotaxia inusual
variación en el color de hojas
peciolos y brácteas
variegado de las hojas
deformación angosta
variación de bordes
incremento de ceras.
3. Seudotallo.
variación en color.
4. Racimo reversión a Domi:nico.
morfología de infl0rescenci.i
pequeños, con dedos pequeiios
bellota estrecha, alargada
"Hairy"fruto.
En el Sur del Lago de Maracaibo
normalmente s e h a observatio en
plantaciones comerciales de plátano
Harton las siguientes variaciones.
Follaje.Variación en el color del
mismo, de verde a morado y negro.
Seudotallo.Variación en color,
de verde a morado y negro

.

Racimo. Reversión a Donunico.
La introducción de un iiuevo
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Figura 1. Relación entre los clones AAB. Plátanos.
cultivo o clon en u n a zona hace
necesario evaluar su comportamiento
en el campo en comparación con el

material sembrado en el área para
conocer las características de las
plantas, su ciclo y pro<lucción,

Materiales y métodos
El material de propagación de
Orishelle originado de meristemas, fue
transportado a l S u r del Lago d e
Maracaibo en bandejas colocado en
bolsas de polietileno por 3 semanas y
luego llevados al campo, donde fueron
sembrados a 3x3 metros (figura 2).
Igual manejo sufrió el material
de propagación del Harton, clon
sembrado en el área. Al mismo tiempo
se plantaron semillas del último clon
mencionado.
De modo que s e distinguen 2
tratamientos:
1.Orishelle meristema
2. Harton meristema
El material Harton semilla o

como se consideró sólo de observación.
El ensayo fue sembrado en el Sur
del Lago de Maracaibo, Municipio
Colón-Zulia, e n suelo serie
Chama-Chamita,Aquic Troporthen ts,
con precipitación de 1800-2000 nim
anuales, en la Finca de los Hermarlos
Nicolieri, en julio de 1994.
L a plantación s e m a n t u v o
normalmente en cuanto a control de
malezas fertilización, deshije, deshoje
y control de enfermedades fungosas .
Se tomó información en cuanto a
sobrevivencia d e l a s p l a n t a s
transplantadas, germinación de los
connos sembrados, altura de la planta
y grosor de seudotallo al cabo de 15
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F i g u r a 2. P l a n t a s de p l á t a n o Orishelle en vivero y campo.
semanas, variaciones en el tipo de
p l a n t a , ciclo (floración, llenado,
cosecha) peso, número de manos y
dedos del racimo. Altura de planta y
número de hojas a floración en todas
las plantas.
La floración se tomó cuando la

flor se inclinó y la cosecha se re:ilizó
cuando el racimo estaba en condiciones
de mercado.
Se tuvieron diferentes números
de plantas y el análisis estadístico se
realizó considerando cada planta como
una unidad experimental.

Resultados y discusión
C o m p o r t a m i e n t o de l a s
p l a n t a s en campo. Sobrevivencia.
La germinación de los materiales de
hijos, o cormos se mantuvo sobre el 90
por ciento. Las cifras obtenidas de
sobrevivencia
de
plantas
micropropagadas, 89,7 por ciento para
Orishelle y 97,2 por ciento para Harton
s e consideran aceptables. Estos
resultados coinciden con los obtenidos
por Hwang et al. (3), con el clon Grand
Nain y Robinson and Nel [citados por
Cate et al., (211 con los clones Grand
Nain, William.
C a r a c t e r í s t i c a s de las
plantas. En términos generales las
p l a n t a s del clon Orishelle son
semejantes a las del clon Harton,
diferenciándose e n el color del

seudotallo y las hojas, moradas en el
Orishelle, verdes en e1 Harton (figura
3). En la primera fase de crecimir?nto
se observó 8 plantas fuera de tipo
(off-type),cada 2 de ellas con algunas
de las siguientes particularidades:
1. Hojas verdes con algunas
manchas rojizas que recuerdan E. las
presentadas por Musa acuminata
2. Plantas verdes, con coloración
rojiza en el peciolo.
3. Plantas totalmente verde:;.
4. Plantas con arrepollamientode
los peciolos en el punto apical del
seudotallo.
Estas variaciones en colores y
formas han sido informadas con otros
clones de Musa por Arias y Valverde,
(1);Sandoval et al., ('7) y Vuy1steE:e et
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Figura 3. Plantas adultas de plátano Orishelle.
Ciclo
Floración.Las plantas del clon
Orishelle florecieron significatjvamente más tarde (257 días) que las del
Clon Harton (231 días) (cuadro 2).
Expresado en porcentaje y tiempo,
estas diferencias fueron 44,6 y 22,l a
los 8 y 10 meses después de la siembra.
Cosecha. La misma situación
se repite en la cosecha cuando el ciclo
total de las plantas de Orisihelle fue
de 322 días y el de Harton 307 días
(cuadro 2) con 38,7 y 33,5 por ciento
más de racimos cosechados en el clon
Harton a los 9 y 12 meses.
Días a llenado o días
colgando. Los dos clones presentclron
comportamiento semejante, no

al., (12). Otras variaciones observadas
en el racimo serán analizadas más
adelante.
En el caso de altura de la planta
y circunferencia del seudotallo a 10 y
15 semanas después de la siembra. Las
plantas de Orishelle presentaron
valores inferiores en 22 y 41 cm en
altura y 4 y 10 cm en circunferencia
del seudotallo a l a s de Harton
respectivamente.
Esto
sería
interesante para el control de malezas
y quiza el ciclo (cuadro 1).
No se observaron diferencias entre los clones en altura de las plantas
(3,41 cm promedio) y número de hojas
(12,4 promedio) al momento de la
floración.

Cuadro 1. Altura y circunferenciade seudotallo de plantas de los clones
Orishelle y Harton a 10 y 15 semanas después de la sieml~ra.
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Cuadro 2. Días a floración y a cosecha en plantas de los Clones Orishelle
y Harton.
-

-

Observaciones
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-
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..
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-- ---

- -
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--
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~

a, b: Medias con letras distintas difieren significativamente, P < 0,05

observándose diferencias en los dias de
llenado, teniéndose 3 medias de una
misma población de 75 y 77 días con
76,9 y 75,8 por ciento de los racimos
cosechados con 70 o más días colgando.
Produccióny características
del racimo. El fruto de Orishelle es
verde, el racimo tiene forma d e
pirámide invertida, con 7 a 9 manos y
43 a 68 frutos.
El número promedio de manos
fue 7,8 con 66,0% de los racimos con 8
o m á s manos significativamente
superiores a 6,8 manos y sólo 9,4% de
racimos con 8 o más manos en el clon
Harton (cuadro 3).
Situación semejante se presentó

con el número promedio de dedoti (56
p a r a Orishelle y 3f5 para Harton)
(cuadro 3).
El peso promedio del racimo fue
de 1 7 , 5 k g p u r a Orishelle
significativamente superior a 13,5 lcg,
peso promedio de los racimos Harton
(cuadro 3) pudiéndose corresponiler a
Falso-Harton de acuerdo :i l a
descripción de Tezerias du Mont cel y
Devos (10).
En el segundo ciclo el desarrollo
d e l a s p l a n t a s y l a producción
desmejoró considerablemente.
Estabilidad. El porcenteje de
plantas con reversión hacia Dominico,
alcanzó a 23,4 de las plantas florei:iclas,

Cuadro 3. Número de manos, número de dedos y peso en racimos
cosechados de plantas de los Clones Orishelle y Hartan
--

--- -

---

Orishelle
Harton
x

MDS

m%

-

Observaciones

Manos

N"

N"

-- - - --

.

--

- - --

- -- - ---

51
33

0,4

--- -.

Dedos
días
-

7,8"
6,8b
7,4
11,5

--

-

-

--

- -

56"
36b
48
32
14,8

a, b: Medias con letras distintas difieren significativamente, P < 0,05
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(18 de 77). Todas las plantas fuera de
tipo mostraron racimo tipo
Dominico. También las plantas
normales Orishelle exhibieron la
reversión a Dominico en 14,5por ciento
(10 de 69) (cuadro 4).
E s t a reversión a Dominico,
aunque está presente en la naturaleza,
parece estar incrementada por el
proceso de propagación, in vitro, sin
embargo todo depende d e l a s
características del clon y el manejo del

material en el laboratorio.
Otros a u t o r e s ( 4 7, 9, 11)
trabajando con Falso Harton coincid3n
en la observación de liis mutaciones
pero no asocian las variaciones de las
plantas con las del racimo. Vuylsteke
et a l , (12) trabajando con el clon
Agbagba, Falso Harton, notaron hasta
2,5% de reversión mientras Swennen
y Vuylsteke, (9), observan 32,l % de
reversión en el clon Big Ebanga.

Cuadro 4. variabilidad de plantas del clon Orishelle.
Plantas no paridas
- . .-

--

--

Plantas paridas
----.pp-p-------.-.-.-

Racimo
Normal

Racimo
Dominico

--

-

Racimo Racimo
Normal Dominico

N: Normales. FT: Fuera de Tipo

Conclusiones
Bajo las condiciones del Sur del
Lago de Maracaibo el clon Orishelle
presenta características favorables en
cuanto a sobrevivencia (mayor del
90%), crecimiento en la primera fase,
ciclo, aunque más largo que el de
Harton se considera aceptable, días a
llenado del fruto y sobretodo buena
producción en peso del racimo número
de manos y dedos.

Sin embargo se presentaron
mutaciones o sea plantas diferentes al
clon Orishelle, algunas de ellas
revestidas de tipo Dominico, así como
un decaimiento general de las plantas
y su producción en el segundo ciclo. El
fruto es más largo y delgado qiie el
fruto del Harton; aunque tiene buen
peso no e s muy apreciado en el
mercado por esa misma caracteríritica.
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