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Prólogo

Por esta razón, con el fin de intercambiar ex-
periencias se organizó un I Seminario Interna-
cional de Vainilla en Costa Rica, respondien-
do a una actividad que se había generado en 
el proyecto de Vainilla Orgánica en Sistemas 
Agroforestales coordinado por la Universidad 
Nacional. Este proyecto se creó con la partici-
pación de varias comunidades catalogadas de 
extrema pobreza, en la Región Norte y Atlán-
tica del país, al saber que el cultivo de vainilla 
pese a ser de mediano plazo, garantiza a lar-
go plazo ser sostenible y de alta rentabilidad. 
Hoy el cultivo se ha extendido a las diferentes 
regiones geográficas, donde las condiciones 
agroclimáticas lo permiten.

Se extendió la invitación para el seminario y 
se convocó a profesionales, académicos, pro-
ductores nacionales y extranjeros al evento; 
la respuesta fue masiva y afirmativa, por lo 
cual durante ocho días, con una jornada de 
10 horas y más, 40 participantes asistieron al 
encuentro. Se constató que en México, país 
que incluso tiene la Ley de Fomento a la Pro-
ducción de Vainilla y una cultura vainillera 
milenaria, las organizaciones estales, guber-
namentales, académicas, 
no habían 

Algunas familias de plantas existen desde 
hace millones de años, ¿cómo han logrado 
sobrevivir?, es la pregunta que se ha repeti-
do en varias ocasiones. Han evolucionado, 
se han adaptado a nuevos cambios de clima, 
de reproducción y hasta de alimentación. Las 
orquídeas son una de estas que existen des-
de hace millones de años, entre esta familia 
se encuentra el género Vanilla spp. Aunque 
se habla de más de 250 especies, solo tres de 
ellas tienen interés comercial. Las demás tie-
nen interés científico y de conservación.

La vainilla se ha utilizado desde la época pre-
hispánica principalmente por la civilización 
maya y luego azteca, hasta nuestros días. Por 
lo cual, no es extraño, relacionarla con el 
misticismo y la deidad de esos pueblos. Fue-
ron los europeos en primera instancia quienes 
la sacaron del continente americano y, en Eu-
ropa, inicia la fiebre de la vainilla. Pero, con 
el tiempo, la región mesoamericana, inicia 
un proceso largo e investigativo con el fin de 
recuperar la especie, y es donde se dan cuen-
ta que en algunos lugares, por diferentes mo-
tivos, ya se está perdiendo o está en peligro 
de extinción. El rescate de estas plantas nos 
ayuda a que las que tienen poblaciones redu-
cidas o endémicas no desaparezcan comple-
tamente. Muchas pueden ser especies nuevas 
para la ciencia y no lo notamos hasta que un 
especialista las encuentra. 

En Costa Rica, como parte de la región me-
soamericana, se cuenta con las condiciones 
agroclimáticas idóneas para la vainilla, espe-
cialmente en las regiones ubicadas dentro de 
las zonas de vida de Trópico Húmedo. 
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logrado tomar el tiempo para interactuar en-
tre ellas, lo que han hecho y están haciendo. 
Como contraparte a esto, estaba el trabajo 
realizado en Costa Rica, una experiencia que 
inició en conjunto con productores a través de 
procesos de extensión.

En este libro se están los trabajos que se dis-
cutieron y presentaron durante el I Seminario 
Internacional de Vainilla, realizado del 4 al 8 
de noviembre del año 2013, así como los com-
promisos adquiridos por todas las partes para 
continuar trabajando en forma articulada con 
las diferentes instituciones y productores en 
el nivel regional, principalmente. Costa Rica 
cuenta con una base científica pública y el in-
terés del sector productivo, para generar un 
nuevo cultivo de potencial agroindustrial de 
exportación.

Se abordaron temas desde la genética de la 
vainilla, los descriptores morfológicos para 
identificar las especies, la necesidad de con-
servar el material genético en Bancos de Ger-
moplasma, los requerimientos nutricionales 
de la especie, las diferentes plagas y enferme-
dades, así como métodos de control biológico, 
los mecanismos para la polinización y los po-
linizadores naturales. Finalmente, se retomó 
la discusión sobre los grandes retos que faltan 
por realizar con base en tanta información ge-
nerada, como el hecho de hacerla llegar a las 
comunidades para que ellas sean partícipes de 
la conservación y producción. 

Profesora Amelia Paniagua Vásquez
Setiembre 2014
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Variabilidad genética en vainilla (Vanilla 
planifolia Andrews) de México

Para el polimorfismo químico, a 25 colectas 
se les determinó el contenido de los cuatro 
fitoquímicos que definen calidad aromática 
en vainilla beneficiada a través del análisis 
cromatográfico HPLC. El proceso de selec-
ción de esquejes de vainilla ha contribuido a 
la generación de variación aromática en los 
frutos de vainilla cultivados. En la zona alta 
se ha seleccionado bajo un contexto tradicio-
nal, un quimiotipo de vainilla con bajo con-
tenido de vainillina, con aroma dulce, suave, 
perfumado, con notas florales, de característi-
cas aromáticas silvestres. Mientras que en la 
zona media se ha seleccionado otro quimioti-
po de vainilla de alto contenido de vainilli-
na, con aroma suave, aunque predominante 
a vainillina. Existe variación morfológica 
de Vanilla, conformada por: Vanilla planifolia 
A; V. pompona subsp. pompona; V. pompona 
subsp. grandiflora; V. inodora S. y V. insignis A. 
Se distinguieron un total de seis quimiotipos 
de V. planifolia. La diversidad morfológica y el 
polimorfismo fitoquímico existente en Vanilla 
planifolia son fundamentales para el diseño de 
un programa de mejoramiento genético.

Braulio Edgar Herrera-Cabrera1*, 
Maximino Díaz-Bautista2, Víctor Manuel 
Salazar-Rojas3, Adriana Delgado-Alvarado1

RESUMEN

El desconocimiento del estado de la diver-
sidad del recurso genético Vanilla planifolia 
Andrews, impide realizar tanto acciones de 
conservación, como potenciar las caracterís-
ticas de calidad que mejoren beneficios a los 
usuarios. Por tal razón, se planteó estudiar el 
conocimiento tradicional sobre las caracte-
rísticas morfológicas para la propagación de 
esquejes de vainilla, la diversidad morfológica 
en el nivel de género Vanilla y la variación 
infraespecífica fitoquímica de la especie pla-
nifolia J., de la región Totonacapan, México. 
El registro de información sobre criterios de 
selección se realizó mediante la técnica de 
encuesta seccional, con la herramienta de 
cédula de entrevista con preguntas cerradas, 
para datos cuantitativos y nominales, y abier-
tas para información cualitativa. La caracteri-
zación morfométrica del género se realizó me-
diante la evaluación de 42 trazos al labelo, a 
una muestra de 212 accesiones de Vanilla spp. 

1 Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas – 
Campus Puebla, Programa de Estrategias para el De-
sarrollo Agrícola Regional. Km. 125.5 Carr. Fed. Mé-
x.-Pue. Col. La Libertad. Puebla, Pue. behc@colpos.
mx adah@colpos.mx 

2 Universidad Intercultural del Estado de Puebla Calle 
Principal a Lipuntahuaca, S/N, Lipuntahuaca, Hue-
huetla, Pue. diazbautista@gmail.com

3 Universidad Nacional Autónoma de México – Uni-
dad de Biología, Tecnología y Prototipos (UBIPRO), 
Facultad de Estudios Superiores, Iztacala. Av. De los 
Barrios N.° 1, Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla Edo. 
de México. adnbic@gmail.com

 *Autor de correspondencia: behc@colpos.mx, 
 braulio_edgar@hotmail.co.uk 
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Palabras clave: conocimiento tradicional, 
variación morfológica, variación en aromas, 
mejoramiento genético.

ABSTRACT

The lack of knowledge of the state of diver-
sity in the genetic resource Vanilla planifolia 
Andrews, makes it difficult both to undertake 
conservation actions and to improve quality 
by enhancing quality traits that improve be-
nefits to users. Using this approach was pro-
posed to study traditional knowledge about 
the morphological characteristics for the 
propagation of vanilla cuttings, morphologi-
cal diversity at the genus Vanilla and phyto-
chemical infraspecific variation of the species 
planifolia J., from the Totonacapan region, 
México. Registration of information on the 
selection criteria was performed by sectional 
survey technique, through of identity card of 
interview with closed questions for quantita-
tive and nominal data, and open questions 
for qualitative information. For morpho-
metric characterization of the genus Vanilla 
were evaluated 42 lines of the labellum, to a 
sample of 212 accessions from Vanilla spp. For 
chemical polymorphism, 25 accessions were 

analyzed for contents of the four phytoche-
micals that define aromatic quality in vanilla 
benefited through High-performance liquid 
chromatography (HPLC) analysis. The process 
of selecting vanilla cuttings on each ecolo-
gical zone has contributed to the generation 
of aromatic variation in the cultivated fruits 
of vanilla. In the high zone vanilla has been 
selected under a traditional context, a vani-
lla chemotype with low-vanillin, sweet sme-
lling, soft, perfumed, with floral notes of wild 
aromatic characteristics. While on the midd-
le zone, another vanilla chemotype of high 
vanillin content has been selected with soft 
aroma although predominantly to vanillin. 
Vanilla morphological variation was found, 
consisting of: Vanilla planifolia A, V. pompona 
subsp. pompona, V. pompona subsp. grandiflora, 
V. inodora S and V. insignis A. Six chemotypes 
of V. planifolia were distinguished. The mor-
phological diversity and the phytochemical 
polymorphism present in Vanilla planifolia are 
essential for the design of a breeding program.

Keywords: traditional knowledge, morpholo-
gical variation, aromatic variation, breeding 
program.
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INTRODUCCIÓN

En gran parte de las regiones rurales de Me-
soamérica, los grupos campesinos han esta-
blecido una relación estrecha con su entorno 
natural. Para estas comunidades, la integra-
ción hombre-planta-medio ha sido la base de 
su desarrollo cultural. De esta interrelación 
se han generado sistemas complejos de cono-
cimiento tradicional que han dirigido el uso, 
conservación y configuración de gran parte 
de la diversidad de los recursos genéticos de 
México (Challenger 1998, Herrera-Cabrera 
et al. 2010).

La vainilla (Vanilla planifolia Andrews) es una 
orquídea que produce frutos aromáticos co-
mestibles, lo que la posiciona como uno de 
los legados agrobiológicos más trascendenta-
les de las culturas de Mesoamérica (Lubinsky 
et al. 2008, Bory et al. 2007, Hágsater et al. 
2005). En los ámbitos cultural, biológico y 
económico, la vainilla es uno de los cultivos 
emblemáticos de la región del Totonacapan, 
México (Romeu 1995, Soto-Arenas 2003), 
que se ha convertido en el aromatizante más 
popular utilizado en el arte culinario de re-
postería y elaboración de helados, así como 
en la industria refresquera, vinícola, tabaca-
lera, y de perfumería, entre otras (Brownell 
2006), por lo que se considera como uno de 
los productos agrícolas con mayor valor co-
mercial del mundo.

Investigaciones recientes consideran que en 
México se encuentra la mayor diversidad 
genética del género Vanilla, y que en la zona 
del Totonacapan se encuentra la variación 
cultivada de la especie V. planifolia Andrews 
(Herrera-Cabrera et al. 2012, Salazar Rojas et 
al. 2012, Soto y Dressler 2010, Lubinsky et al. 
2008, Schlüter et al. 2007). Particularmente, 
la producción comercial de vainilla ha esta-
do ligada al pueblo Totonaco, quienes han 
construido y mantenido el recurso genético 

en sistemas de cultivo y producción, al menos 
durante los últimos 250 años (Hágsater et al. 
2005, Bory et al. 2007). Fuera de su centro 
de origen, el germoplasma de V. planifolia tipo 
“mansa”, procedente de la región Totonaca-
pan, sirvió de base para establecer las plan-
taciones comerciales del material biológico 
denominado como vainilla “mexicana” o 
“bourbon” que actualmente satisface 95 % de 
la demanda internacional (Ecott 2004, Bory 
et al. 2007, Lubinsky et al. 2008).

Vainilla es una planta hemiepifita, de la que 
se desconoce en gran medida su variación ge-
nética, sus interacciones especificas con po-
linizadores y hongos micorrízicos, su biología 
reproductiva especializada, requerimientos nu-
tricionales, condiciones agroclimáticas y há-
bitat, manejo del cultivo, control de plagas y 
enfermedades, entre otros. Por estas razones, se 
plantea que el desconocimiento del estado de 
la diversidad del recurso genético Vanilla im-
pide realizar tanto acciones de conservación, 
cuanto potenciar las características de calidad 
para mejorar beneficios a los usuarios de ese re-
curso genético (Herrera-Cabrera et al. 2012).

La investigación de vainilla como recurso ge-
nético parte del estudio de la diversidad gené-
tica y variación de sus poblaciones silvestres y 
cultivadas a través de técnicas tradicionales, 
basadas en el análisis de caracteres morfoló-
gicos con el apoyo de técnicas moleculares 
(Hillis 1987). Integrado con el estudio de 
las condiciones ambientales presentes en las 
zonas ecológicas del Totonacapan que deter-
minan y definen la distribución geográfica de 
la variación genética, así como del etnoco-
nocimiento que les permite a los agricultores 
identificar y seleccionar clones de V. planifo-
lia, con características fitoquímicas específicas 
que se expresan en el aroma (Salazar-Rojas et 
al. 2012), o de manera indirecta en el con-
tenido de metabolitos secundarios de defensa 
contra plagas y enfermedades.
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La región del Totonacapan, es el área más re-
presentativa sobre la distribución geográfica 
de un sistema histórico de aprovechamiento 
y selección de vainilla (Romeu 1995, So-
to-Arenas 2003). Sin embargo, no existen 
elementos suficientes que demuestren la di-
versidad genética del género Vanilla, ni si los 
distintos tipos de vainilla identificados tradi-
cionalmente por los campesinos (vainilla ra-
yada, vainilla plátano, vainilla acamaya, vai-
nilla oreja de burro; vainilla amarilla, vainilla 
cimarrona o “vainilla criolla”) corresponden 
a variación genética expresada en especies 
distintas, cultivares o clones de V. planifolia, o 
si son diferencias fenotípicas adaptativas rela-
cionadas con ambiente.

Por tal razón, el trabajo de investigación so-
bre la variación del recurso genético vainilla 
en México tiene como objetivo conocer al 
detalle la variación genética que existe tanto 
silvestre y cultivada, así como su interacción 
y su expresión en distintas condiciones am-
bientales. Actualmente, se cuenta con algu-
nos avances relacionados con el conocimien-
to tradicional de los agricultores sobre las 
características morfológicas que consideran 
para la propagación de esquejes de vainilla, 
las cuales han dirigido el proceso de selección 
y domesticación. Asimismo, se muestran 
avances sobre la caracterización de la varia-
ción morfológica y fitoquímica de Vanilla pla-
nifolia A., de la región Totonacapan, México, 
con el fin de diseñar una estrategia de uso y 
conservación del germoplasma que integre la 
calidad comercial y la variación genética del 
germoplasma.

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se realizó en la región del 
Totonacapan Puebla-Veracruz, México (Fi-
gura 1), ubicada entre los 19.° 36’ 24” y 20.° 
03’ 18” Lat. N y 97.° 14’ 42” y 97.° 28’ 06” 
Long. O., y habitada por indígenas del grupo 
náhuatl, otomí, tepehua y totonacos (Masfe-
rrer 2006).

Figura 1. Ubicación de la región de estudio en el Totonacapan 
Puebla-Veracruz, México.

Selección tradicional de 
esquejes de vainilla (Vanilla 
planifolia A.) en la región 
Totonacapan

La información se colectó en dos zonas ecológi-
cas; la Zona Alta (ZA) y la Zona Media (ZM) 
(Cuadro 1). La característica geográfica princi-
pal de esta región es la altitud, cuya cota máxi-
ma para el cultivo de vainilla está a 600 m.

El registro de información cualitativa sobre 
los criterios de selección que el agricultor uti-
liza en la identificación de esquejes de vaini-
lla, se realizó mediante la técnica de encuesta 
seccional (Valtierra et al. 1999), a través de la 
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herramienta de cédulas de entrevista, la cual 
permite obtener información y conclusiones 
generalizables de carácter descriptivo y ex-

en la encuesta se capturaron en bases de da-
tos, organizadas en hojas de cálculo Excel y se 
procesaron en el paquete estadístico Statistical 
Package for the Social Science (SPSS 2003). El 
análisis de datos cualitativos se hizo mediante 
tablas de contingencia.

Análisis de variación 
morfológica interespecífica 
de Vanilla planifolia

El material vegetal consistió en 212 flores 
de Vanilla spp. Se consideró como unidad de 
análisis a los distintos genotipos de vainilla 
identificados en las tres zonas ecológicas de 
estudio (Cuadro 1).

Cuadro 1. Zonas ecológicas con Vanilla spp.,

en la región del Totonacapan Puebla-Veracruz, México

Caracteres
Zona ecológica baja

(ZB)
Zona ecológica media

(ZM)
Zona ecológica alta

(ZA)
Altitud (msnm)
Clima
Precipitación (mm)

Rocas
Suelos

Vegetación pre-
dominante

Sistema de pro-
ducción

10-130
Aw1(x’) 18-25 °C
1200-1500

Ígneas y calizas
Cambisol, Vertizol y 
Regosol

Acahual, pastizal induci-
dos y manglar

Vainilla en naranjo (Ci-
trus sinensis) y casa sombra

105-350
Am(f) 18-23 °C
1500-2500

Ígneas y calizas
Regosol, Acrisol y Litosol

Selva subperennifolia y pasti-
zal inducido

Vainilla en naranjo, acahual, 
y casa sombra

350-600
A(f) 18-22 °C
2500-4500

Ígneas metamórficas
Litosol, Andosol y Feozem

Selva alta perennifolia, 
bosque mesófilo y pastizal 
inducido

Vainilla en acahual y en 
solares

Fuente: Díaz-Bautista et al. 2011

ploratorio sobre la magnitud del problema en 
el nivel de población o sistema (De Ketele y 
Roegiers 2000).

La cédula de entrevista quedó conformada por 
preguntas sobre los caracteres morfológicos que 
los productores consideran en la selección de es-
quejes de vainilla en la región del Totonacapan. 
Con preguntas cerradas y de opción múltiple 
para datos cuantitativos y algunos nominales, 
y abiertas para información cualitativa (FAO 
1998). En todos los casos, se mantuvo abierta la 
posibilidad de registro de información adicional.

Con base en una población de 1407 produc-
tores de vainilla (SAGARPA 2003) y en la 
ecuación (n = N Z2 al2 pn qn / N d2 + Z2 al2 
pn qn) (Valtierra et al. 1999), se identificó una 
muestra de 88 productores como unidades de 
análisis, que se distribuyeron en la ZA (45) y 
la ZM (43). Los datos cualitativos colectados 
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La caracterización de la forma del labelo se 
realizó de acuerdo con la técnica propuesta 
por Salazar-Rojas et al. (2010). Sobre la figura 
se realizó un entramado de 36 líneas trazadas 
al interior del labelo y seis ángulos. Los 42 
caracteres evaluados se agruparon en cuatro 
regiones del labelo (Figura 2).

Se empleó un diseño factorial anidado que com-
prendió diez sitios de muestreo por zona ecoló-
gica con siete repeticiones y una comparación 
de medias con base en la media armónica (n), 
por medio de la prueba Tukey. Dichas pruebas 
se realizaron mediante el modelo lineal general 

(PROC GLM), con la ayuda del programa esta-
dístico SAS 9.0 (2002).

El análisis multivariado para estimar el gra-
do de similitud entre los morfotipos de labelo 
en Vanilla spp., se realizó mediante dos tipos 
de análisis numérico: componentes principa-
les (PCA) y conglomerados (Sneath y Sokal 
1973), con distancia euclidiana y ligamento 
promedio como medida de distancia y méto-
do de agrupamiento (Herrera-Cabrera et al. 
2004, Franco e Hidalgo 2003, Pla 1986), con 
la ayuda del paquete estadístico SAS (2002). 

Figura 2. Esquema del labelo de Vanilla pompona subsp. pompona y toma de decisiones para 
su división. Disección de labelo y delimitación de regiones. Descripción de caracteres por 
región y eliminación de variables por colinealidad.
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Análisis de variación 
quimiotípica del germoplasma 
de Vanilla planifolia

Se realizó un análisis cromatográfico (HPLC) 
a vainas beneficiadas de 25 colectas de vai-
nilla. Los frutos provenían de flores poliniza-
das manualmente durante la última semana 
de abril y la primera de mayo de 2007. La 
cosecha de frutos se realizó a las 28 semanas 
posteriores a la polinización y se sometieron 
a un proceso de beneficiado tradicional de 14 
semanas. De esta manera, se controló la ma-
durez de los frutos a la cosecha, el método de 
beneficiado, las condiciones y el tiempo de al-
macenamiento y el método de extracción, los 
cuales se reconocen como factores influyentes 
en la calidad de los compuestos aromáticos de 
vainilla (Sharma et al. 2006). Lo anterior con 
el fin de atribuir la variación fitoquímica a dos 
fuentes: origen geográfico o colecta.

Se evaluó el contenido de los cuatro com-
puestos fenólicos principales del aroma de 
vainilla: ácido 4-hidroxibenzoico (C1), áci-
do vainillínico (C2), p-hidroxibenzaldehído 
(C3) denominados como compuestos meno-
res (CM) debido a que se encuentran en con-
centraciones menores a 2000 ppm y vainilli-
na (C4) que es el compuesto más abundante 
(alrededor de 20000 ppm). Dichos compues-
tos se consideran como indicadores de cali-
dad comercial de extractos y frutos beneficia-
dos (Wescott et al. 1994, Sostaric et al. 2000, 
Sharma et al. 2006).

Las extracciones se inyectaron en un instru-
mento HPLC PERKIN ELMER SERIES 200, 
bajo las siguientes condiciones: columna: RP-
18 Spheri-5, volumen de inyección: 20 µL, flu-
jo: 1.5 ml min-1, fase móvil: 25 % metanol, 75 
% ácido fosfórico y tiempo de corrida (20 min).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Selección tradicional de 
esquejes de Vanilla planifolia 
en la región Totonacapan

Se identificaron diferencias en el número y 
tipo de características consideradas por los 
productores para la selección de esquejes de 
vainilla (Planta madre: P., Esqueje: E., Fruto: 
F. y Hoja: F.), en la zona ecológica alta (ZA) 
y zona media (ZM), evaluados en el Totona-
capan Puebla-Veracruz (Cuadro 2).

La zona alta (ZA), ubicada dentro de la sel-
va alta perennifolia, es una de las áreas del 
Totonacapan con mayor diversidad biológica 
(Mata et al. 2007). Se caracteriza por presen-
tar un sistema de sierras y montañas con un 
gradiente altitudinal que va de 301 a 920 m, 
temperatura media de 18 °C y lluvias abun-
dantes (hasta 4500 mm anuales). Respecto al 
cultivo de vainilla, la mayor parte de la pro-
ducción se practica en acahual y solares tra-
dicionales, donde se registró el mayor núme-
ro de criterios utilizados por los productores 
(29), para la selección de esquejes de vainilla.

En contraste, la zona media (ZM), localizada 
geográficamente en un punto de transición en-
tre la selva baja y selva alta perennifolia, pre-
sentó un gradiente altitudinal de 141 a 300 m, 
temperatura media anual mayor (22 °C) y me-
nor precipitación anual, entre 1500 y 2500 mm. 
En esta zona, la mayor parte de la producción 
de vainilla se realiza con algún grado de tecni-
ficación, ya sea en cultivos de naranjo, en ca-
sa-sombra o en acahual, donde los productores 
utilizan menos criterios (19), para la selección 
de esquejes de vainilla. 

En la zona media se observó que el frecuen-
te contacto de los productores con diversos 
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programas gubernamentales de asistencia 
técnica, que fomentan el uso regional de pa-
quetes tecnológicos, para la producción de 
vainilla, ha influido sobre las prácticas loca-
les tradicionales de manejo. 

En este sentido, la disminución en el número 
de criterios que consideran los vainilleros de 
la ZM, puede interpretarse como un proceso 
de pérdida de conocimiento tradicional. Así, 
dentro de las respuestas de los productores 
sobre las razones por las cuales utilizan cier-
tas características del esqueje, se observó una 
alta persuasión de la capacitación técnica en 
su decisión. En contraste con los productores 
de la ZA, quienes han tenido menor acceso 
a dichos programas y por consiguiente con-
servan un mayor número de características de 
selección para su material de reproducción en 
vainilla. De acuerdo con el Instituto Nacio-
nal de Ecología de México (INE 2002), los 
conocimientos tradicionales se diluyen cuan-
do las culturas que los poseen se ponen en 
contacto con otras, particularmente a través 

de su ingreso a la dinámica de mercado, bajo 
la cual las unidades tradicionales de produc-
ción, modifican las prácticas y los cultivares 
que producen, con lo que orientan sus prác-
ticas hacia la utilización de especies, culti-
vos y variedades económicamente rentables 
(Altieri 1991). Esto favorece la desaparición 
de expresiones culturales y pone en riesgo la 
diversidad biológica y el conocimiento local 
de los procesos para su manejo.

En las dos zonas ecológicas se cultivan distin-
tos tipos de vainilla con características aromá-
ticas muy específicas denominados quimioti-
pos (Salazar-Rojas et al. 2012); sin embargo, 
existen dos quimiotipos (Q) que se ubican ex-
clusivamente en las zonas ecológicas ZA (Q1) 
y ZE (Q2).

De esta manera, las características que consi-
deran los productores de vainilla en las zonas 
agroecológicas estudiadas del Totonacapan 
Puebla–Veracruz se resumen en el Cuadro 2.
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Cuadro 2. Caracteres de vainilla (Vanilla planifolia) considerados en el Totonacapan Puebla–Veracruz, México
Caracteres

Zona ecológica alta
(ZA)

Zona ecológica media
(ZM)

Ápice o sección terminal

Planta madre

Ápice o sección terminal
Altura mínima de 2 m Altura de 2-4 m
Vigorosa, turgente, planta recia Vigorosa, turgente, planta recia
Sana, sin cicatrices de heridas Sana, sin cicatrices de heridas
Savia con consistencia lechosa-no pegajosa Savia con consistencia clara-pegajosa
Floración intensa No lo consideran

Longitud 100 cm

Esqueje

Longitud 80 cm
Número de entrenudos 8 a 6 Número de entrenudos de 6 a 8
Verde oscuro Verde oscuro
Consistencia madura Consistencia madura

Longitud, color, forma, olor, sabor, peso
Fruto

Longitud, color, forma, olor, sabor, peso
Número de vainas y número de semillas Número de vainas y número de semillas

Acuminadas

Hojas

Acuminadas
Grandes (10-15 cm) Grandes (10-15 cm)
Maduras y quebradizas Maduras y quebradizas
Nervaduras abundantes No lo considera
Anchas y gruesas Anchas y gruesas
Color verde oscuro, sin manchas Color verde oscuro, sin manchas

El Q2 es un polimorfismo químico de V. plani-
folia de alto contenido de vainillina, con aroma 
comercialmente atractivo, suave, pero predo-
minante a vainillina. Es un germoplasma se-
leccionado exclusivamente en la ZM, donde se 
concentra la mayor parte de la producción co-
mercial de México, bajo sistemas de producción 
con algún grado de tecnificación (Cuadro 3).

El Q1 es un polimorfismo químico de V. plani-
folia que le confiere características aromáticas 
silvestres relacionadas con material no do-
mesticado y comercialmente poco atractivo. 
Son cultivares con contenido muy bajo de 
vainillina, de aroma dulce, suave, perfumado, 
con notas florales. Este material se usa, selec-
ciona y conserva exclusivamente en la ZA 
bajo un proceso de selección de esquejes con 
más elementos de conocimiento tradicional 
(Cuadro 3).
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Cuadro 3. Características fitoquímicas de los quimiotipos de V. planifolia seleccionados en dos zonas eco-
lógicas de la región Totonacapan Puebla-Veracruz, México. C1: ácido hidroxibenzoico, C2: ácido vainíllico, 
C3: hidroxibenzaldehído, C4: vainillina, ∑CM/C4: proporción de compuestos menores por contenido de vainillina

Quimiotipo Zona ecológica
C1 C2 C3 C4 ∑CM/C4

(ppm) (%)
V. planifolia Q I Zona Alta (ZA) 127 794 703 12684 12

V. planifolia Q II Zona Media (ZM) 86 716 733 18657 8

Análisis de variación genética 
interespecífica de Vanilla 
planifolia

Los resultados del análisis de varianza, cua-
drados medios (CM) media y coeficiente de 
variación (CV) muestran diferencias estadís-
ticas significativas (p≤0.05), altamente sig-
nificativas (p≤0.01) y muy altamente signifi-
cativas (p≤0.001) en el nivel de tratamiento 
en 31 variables para las 212 accesiones eva-
luadas de Vanilla spp. (Cuadro 4). De los 33 
caracteres seleccionados y evaluados entre 
tratamientos (Cuadro 4), las variables “A2” 
y “FG” (relacionada con la longitud de la re-
gión basal y la longitud de la región apical), 
no muestran diferencias significativas, lo que 
indica, que son los caracteres más estables en 
el nivel de género y no hay diferencias a pesar 
de que se comparan entre los siete genotipos 
identificados en la zona de estudio.

De acuerdo con los coeficientes de variación, 
se observó a dos variables (aDE y aDE55) con 
los valores más grandes (32.36 a 52.80), los 
cuales están asociados con las mediciones 
más grandes, correspondientes al tamaño y la 
forma de los ángulos de la región del lóbulo 
medio, mismos que presentaron gran varia-
ción entre tratamientos.

Aunque en ambas zonas ecológicas los pro-
ductores utilizan caracteres similares en la 
selección de sus esquejes, hay criterios de-
terminantes como consistencia de la savia y la 
consideración de nervaduras abundantes en las 
hojas, que demarcan diferencias importantes 
entre el Q1 seleccionado en la ZA, el cual 
considera más elementos tradicionales en su 
proceso, en contraste con el Q2, seleccionado 
en la ZM donde hay mayor influencia de la 
asesoría técnica externa sobre la construcción 
de su conocimiento tradicional de selección.

De esta forma, el conocimiento local que 
existe en torno a la selección de esquejes de 
vainilla, responde a las distintas apreciacio-
nes culturales y sensoriales que existen entre 
los grupos indígenas pluriétnicos de la región 
(Masferrer 2006), que apoyados en la repro-
ducción clonal iniciaron un proceso de do-
mesticación que no ha terminado y que da 
respuesta a la dinámica social, cultural, eco-
nómica, ambiental y biológica de la región 
Totonacapan.
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Cuadro 4. Cuadrados medios (CM), media y coeficiente de variación (CV) de 33 variables del labelo en 
Vanilla spp., en 212 accesiones del Totonacapan Puebla-Veracruz, México

Región y 
Caracteres

Cuadrados medios Media CV

ZE SIT(ZE) [SIT*REP(ZE)] TRAT

Región basal (RB)
A 16.01 * 12.33 * 1.11 NS 87.98 *** 17.52 7.43
A2 0.03 NS 0.14 NS 0.05 NS 0.25 NS 2.15 14.41
A3 19.65 * 12.33 * 1.14 NS 87.94 *** 17.39 8.15
A4 15.83 ** 11.43 ** 1.12 NS 86.22 *** 17.52 5.83
A5 17.67 * 12.52 NS 1.17 NS 83.24 ** 17.78 9.76
aA 9.09 ** 5.27 ** 0.32 NS 43.98 *** 3.38 14.59

Región del callo (RC)
BC 15.14 ** 10.87 ** 1.07 NS 82.47 *** 18.06 5.63
BC3 2.89 NS 7.62 * 0.21 NS 20.35 ** 16.21 6.86
BC4 0.07 NS 0.41 NS 0.07 NS 1.44 * 2.73 19.96
BC5 0.63 NS 6.77 * 0.37 NS 29.93 *** 12.19 7.87
BC6 3.12 * 5.08 ** 0.34 NS 33.98 *** 12.77 4.59
BC7 1.11 ** 5.81 *** 0.23 * 27.53 *** 12.56 1.80

Lóbulo medio (LM)
DE 8.17 ** 12.64 ** 0.41 NS 40.38 *** 19.07 3.83
DE1 0.05 NS 0.25 ** 0.09 ** 1.34 *** 2.73 3.54
DE2 4.28 NS 14.84 ** 0.72 NS 67.20 *** 24.84 4.54
DE4 28.11 ** 21.03 ** 0.76 NS 83.02 *** 24.52 3.34
DE6 13.70 ** 7.60 ** 0.87 NS 63.73 *** 11.38 4.62
DE7 0.71 NS 3.77 * 0.40 NS 25.27 *** 7.69 8.32
DE8 5.87 ** 1.51 * 0.22 NS 5.44 ** 7.42 7.43
DE9 3.90 *** 3.97 *** 0.23 * 19.77 *** 6.85 2.75
DE10 2.17 NS 2.95 NS 0.27 NS 16.32 ** 6.79 12.97
aDE22 1.87 * 1.98 * 0.32 NS 14.51 *** 6.46 7.31
aDE 12.53 NS 3.12 NS 0.47 NS 26.04 * 3.63 52.80

aDE55 4.94 NS 4.29 NS 0.40 NS 41.34 *** 3.13 32.36
Región apical (RA)

FG 1.36 NS 1.61 NS 0.27 NS 7.65 NS 7.31 18.15
FG1 5.82 * 4.10 * 0.38 NS 21.74 ** 7.48 11.32
FG2 16.45 ** 10.17 ** 0.81 NS 77.00 *** 13.42 5.94
FG3 15.63 ** 10.52 ** 0.76 NS 87.23 *** 17.23 4.19
FG4 9.79 ** 10.88 ** 0.74 NS 82.27 *** 16.94 3.88
FG6 18.85 ** 7.41 ** 0.81 NS 76.59 *** 13.31 5.14
FG8 1.72 NS 1.10 NS 0.44 NS 11.25 ** 5.53 12.83
FG9 12.98 *** 2.55 *** 0.45 ** 16.52 *** 3.38 6.23
aFG 2.98 ** 1.33 ** 0.17 NS 9.51 *** 3.75 8.58

*Significancia (0.05>P>0.01); **Significancia (P<0.01); ***Significancia (P<0.001); NS=diferencia no significativa
ZE= zona ecológica; [SIT(ZE)]= sitios dentro de zona ecológica [SIT*REP(ZE)]= sitios por repetición dentro de zona ecológica;
TRAT= tratamientos.
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Se realizó una prueba de medias Tukey en el 
nivel de zona ecológica (ZE) en el cual se en-
contraron diferencias significativas (p=0.05) 
entre las tres zonas ecológicas, para las varia-
bles que describen la forma de la región basal 
(RB) del labelo (A, A3, A4, A5, aA). En el 
caso de la región del callo (RC), las carac-
terísticas que describen la forma (BC, BC3, 
BC5, BC7, BC) también mostraron diferen-
cias significativas. Del mismo modo, para las 
variables DE, DE1, DE2, DE4, DE6, DE7, 
DE8, DE9, DE10, aDE22, aDE, aDE55 que 
describen la forma del lóbulo medio (LM), así 
como para los caracteres FG, FG1, FG2, FG3, 
FG4, FG6, FG8, FG9, aFG correspondientes 
a la región apical (RA). 

En otras palabras, de los 33 caracteres evalua-
dos se encontraron diferencias significativas 
en 30, lo cual nos indica la presencia de va-
riables que describen la forma y el tamaño de 
cada una de las cuatro regiones en el nivel 
de labelo, y que entre las 212 accesiones de 
labelos evaluados, por lo que se encuentran 
diferentes especies del género Vanilla propa-
gadas entre las zonas ecológicas del Totona-
capan. Dichas diferencias indican que se trata 
de genotipos distintos. En este contexto, los 
resultados demuestran que V. planifolia se en-
cuentra ampliamente propagada en las zonas 

ecológicas tropicales de México y Centroa-
mérica como lo señala Ecott (2004).

Por otra parte, los caracteres “A2” (longitud 
lateral izquierda de la región basal), “BC4” 
(que describe la distancia entre la base del 
callo hacia el contorno derecho del labelo, 
es decir, la distancia media del ancho de la 
región del callo) y “DE1” (que describe la cur-
vatura lateral del lóbulo medio) no muestran 
diferencias significativas entre zonas ecológi-
cas. Con base en esta fuente de variación, se 
concluye que el largo de la región basal (A2) 
para las 212 accesiones es una de las variables 
más estable, por lo que se espera que en una 
caracterización en el nivel de género siempre 
estará presente.

Se realizó una prueba de medias Tukey entre 
tratamientos (TRAT) en los que se encon-
tró que las variables que describen la forma 
de cada una de las cuatro regiones del labelo 
(RB, RC, LM, RA, para los siete genotipos 
evaluados, presentaron diferencias significa-
tivas (p=0.05) en 32 caracteres, mientras que 
la variable “A2” una vez más no mostró dife-
rencias significativas, por lo que se fortalece 
la aseveración de que dicho carácter es uno 
de los más estables para la caracterización de 
vainilla en el nivel de género (Cuadro 5).
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Cuadro 5. Prueba de medias para las 33 variables analizadas en el labelo de Vanilla spp., por genotipo en la 
zona del Totonacapan Puebla-Veracruz, México

Variables Genotipos
a c e d bp bg F

A 17.31 b 17.44 b 16.65 b 24.95 a 28.45 a 29.44 a 1.64 C
A2 2.13 a 2.14 a 2.40 a 3.12 a 2.60 a 2.49 a 2.15 A
A3 17.17 b 17.24 b 16.66 b 25.28 a 28.22 a 29.53 a 2.18 C
A4 17.31 c 17.36 c 16.90 c 24.93 b 28.40 ab 29.47 a 2.13 D
A5 17.55 b 17.68 b 17.17 b 25.84 a 28.51 a 30.20 a 3.79 C
aA 3.18 c 3.02 c 2.67 c 10.49 b 13.75 a 8.54 b 1.60 C
BC 17.86 c 17.69 c 17.07 c 25.73 b 28.41 ab 30.01 a 3.71 D
BC3 15.99 b 16.83 b 17.54 b 19.40 b 25.45 a 20.12 b 17.98 B
BC4 2.70 ab 2.43 b 2.93 ab 4.74 a 2.77 ab 4.34 ab 2.19 B
BC5 11.96 d 12.49 d 12.42 d 15.00 cd 21.55 a 17.06 bc 20.98 Ab
BC6 12.54 c 12.70 c 12.67 c 17.17 b 22.13 a 18.91 b 17.11 B
BC7 12.35 c 12.60 c 12.43 c 16.55 b 22.58 a 16.49 b 16.33 B
DE 18.76 d 20.09 d 20.65 cd 23.39 bc 31.39 a 24.24 b 23.89 B
DE1 2.71 c 2.27 d 2.62 cd 4.47 a 3.84 b 3.53 b 2.28 D
DE2 24.46 c 25.77 c 25.54 c 31.61 b 39.84 a 32.55 b 31.47 B
DE4 24.09 c 25.53 c 25.48 c 31.75 b 40.93 a 33.88 b 32.16 B
DE6 11.20 d 10.53 d 10.92 d 14.03 c 21.09 b 24.33 a 3.50 E
DE7 7.55 d 7.15 d 8.25 cd 10.64 bc 13.21 b 15.98 a 3.51 E
DE8 7.37 b 6.88 b 7.25 b 10.91 a 9.69 a 10.27 a 5.49 B
DE9 6.74 de 6.35 ef 5.70 f 7.18 d 14.88 a 11.10 b 8.95 C
DE10 6.67 c 6.96 c 5.66 c 7.49 bc 14.18 a 10.93 ab 9.10 Bc
aDE22 6.48 c 6.45 c 5.83 c - d 7.73 bc 8.59 b 11.01 A
aDE 3.63 b 4.46 b 4.67 e - b - b - b 15.77 A
aDE55 2.92 b 3.07 b 2.88 b 10.78 a 12.39 a 8.52 a 1.92 B
FG 7.24 ab 6.77 b 7.02 ab 9.74 ab 9.10 ab 12.43 a 5.78 B
FG1 7.37 b 6.76 b 7.75 b 9.47 b 13.64 a 14.45 a 2.28 C
FG2 13.20 bc 12.38 cd 12.50 c 15.93 b 26.17 a 26.63 a 9.10 D
FG3 16.93 c 16.51 c 16.99 c 22.08 b 30.89 a 30.72 a 17.45 C
FG4 16.64 c 16.56 c 16.51 c 21.58 b 31.16 a 29.51 a 16.59 C
FG6 13.09 c 12.70 c 11.97 cd 16.13 b 24.67 a 26.82 a 9.33 D
FG8 5.45 bc 5.98 bc 4.26 c 7.46 b 6.38 bc 5.55 bc 15.21 A
FG9 3.42 b 4.16 b 2.09 c - d - d - d 13.89 A
aFG 3.72 c 3.50 c 3.81 c - d 7.32 a 7.02 ab 5.77 B

Media armónica=2.35. Letras diferentes dentro de cada columna indican diferencia significativa, Tukey (p=0.05)
a=Vanilla planifolia Andrews, c=Vanilla sylvestris Schiede, e=Vanilla variegata, d=Vanilla insignis Ames, bp=Vanilla pompona subsp. pompona L., bg=-

Vanilla pompona subsp. grandiflora L., f=Vanilla inodora Schiede.
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Asimismo, con base en la prueba de Tukey, 
se logró distinguir un grupo de caracteres con 
valores iguales o muy parecidos, conformado 
por labelos de los tratamientos “a”, “c” y “e”, 
correspondientes a las especies de Vanilla pla-
nifolia, V. sylvestris y V. variegata, respectiva-
mente, las cuales en 21 de los 33 caracteres 
evaluados no muestran diferencias significa-
tivas. Y un segundo grupo que distingue a los 
genotipos “bp” y “bg”, conformado por labelos 
de las especies: Vanilla pompona subsp. pompo-
na L., y Vanilla pompona subsp. grandiflora L., 
las cuales conforman un grupo discreto que 
no muestran diferencias significativas en 14 
de las 33 variables evaluada (Cuadro 5).

De lo anterior, habría que puntualizar cuantas 
especies se encuentran en Oaxaca, Chiapas 
y Tabasco, pues autores como Lubinsky et al. 
(2008) y Schlüter et al. (2007) señalan que en 
dichos estados se encuentra la mayor diversi-
dad genética de Vanilla spp. En este sentido, 
la metodología empleada permitió identificar 
para la zona del Totonacapan (Puebla-Vera-
cruz) al menos cinco especies; V. pompona 
subsp. pompona, V. pompona subsp. grandi-
flora, V. inodora S, V. insignis A, y un grupo 
conformado por “a, c y e”, correspondientes 
a las especies de V. planifolia, V. sylvestris y V. 
variegata.

Se realizó una prueba de medias Tukey 
(p=0.05) para ver si existen diferencias entre 
sitio dentro de zona ecológica SIT(ZE). Los 
resultados manifiestan que en los 10 sitios que 
se encuentran dentro de la zona alta (ZA), en 
14 caracteres no se hallaron diferencias signi-
ficativas entre los sitios que conforman la ZA, 
lo cual nos indica que con esta fuente de va-
riación dichos caracteres son los más estables 
entre las poblaciones evaluadas, correspon-
dientes a V. planifolia A. (SIT1, SIT2, SIT5, 
SIT6, SIT7, SIT8, SIT9, SIT10 y SIT22), V. 
sylvestris S. (SIT21), y para la población de V. 
inodora Schiede (SIT1).

Mientras que en 19 caracteres, al menos en 
un sitio se encontraron diferencias signifi-
cativas. Sin embargo, dichas diferencias al 
igual que en las zonas ecológicas no necesa-
riamente tienen que ver con ciertas caracte-
rísticas ambientales entre los sitios, sino más 
bien a la presencia de los distintos genotipos 
o cultivares. De esta forma, si se observa de-
talladamente entre los 10 sitios que confor-
man la ZA, se encuentra con que las prin-
cipales diferencias se localizan en el “SIT1” 
como una respuesta a que en dichos sitios 
se evaluaron simultáneamente accesiones de 
dos poblaciones distintas, correspondientes 
a los tratamientos “a” y “f” (V. planifolia y V. 
inodora), mientras que en el “SIT21” se eva-
luó únicamente “c” (V. sylvestris o cv oreja 
de burro) y el resto de los sitios (SIT2, SIT5, 
SIT6, SIT8, SIT9, SIT10 y SIT22) solo se 
encontró a V. planifolia, la cual forman un 
bloque en el que comparten diferencias sig-
nificativas en los 19 caracteres mencionados, 
por lo que se concluye sobre la presencia de 
esquejes con cierta variabilidad genética en 
dicha especie, entre sitios de la ZA.

Con base en el análisis de componentes prin-
cipales (ACP), se analizó la distribución de 
la diversidad morfológica del labelo en Va-
nilla spp. (Orchidaceae), presente en la zona 
del Totonacapan Puebla-Veracruz, México. 
En la Figura 3 se observa la dispersión de las 
accesiones del género Vanilla representadas 
en el espacio, determinado por los primeros 
tres componentes principales (CP1=65 %; 
CP2=21 % y CP3=8 %) los cuales explicaron 
de manera conjunta 93 % de la variación glo-
bal acumulada.

Para determinar que caracteres evidencian 
la separación entre genotipos, con base en el 
análisis de componentes principales (ACP), 
se graficaron las medias poblacionales de los 
tres primeros componente principales (CP1, 
CP2, CP3). La distribución espacial de las 
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poblaciones presentes en la zona del Totona-
capan, muestra un patrón morfológico obser-
vado en el espacio multivariado (Figura 3) en 

el que se evidencia la separación en distintas 
direcciones y sentido de cada uno de los ge-
notipos evaluados.

Figura 3. Dispersión de 212 colectas de Vanilla spp., con base en los tres primeros componentes princi-
pales del análisis de 33 variables morfológicas del labelo, agrupadas por las medias de las poblaciones, en 
la zona del Totonacapan, Puebla-Veracruz, México.

Los resultados obtenidos muestran que la zona 
del Totonacapan presenta más especies de vai-
nilla de las que se esperaban. Respecto a Vani-
lla planifolia se encontraron clones dispersos en 
las tres zonas ecológicas de estudio, por lo que 
resulta pertinente un estudio minucioso para 
cuantificar la variabilidad genética infraespe-
cífica existente en el Totonacapan, misma que 
podría utilizarse como fuentes de variación para 
futuros programas de mejoramiento genético, 
así como para el establecimiento de un banco 
de germoplasma (in situ y ex situ), que garanti-
ce el resguardo del germoplasma, así como para 

plantear estrategias de conservación bajo la tec-
nología de crioconservación para la protección 
de poblaciones en peligro de extinción, como es 
el caso de Vanilla inodora Schiede, que solo se le 
encontró en nichos ecológicos muy reducidos.

De Vanilla sylvestris se encontró poca informa-
ción y un solo ejemplar. Al respecto Schlüter 
et al. (2007) señalan que se trata de un culti-
var incompatible, misma que los agricultores 
señalan como abortiva de sus frutos, motivo 
principal por la cual su población es casi nula 
o ya extinguida.
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Variación quimiotípica del 
germoplasma de Vanilla 
planifolia

Los resultados mostraron que existen dife-
rencias altamente significativas (p<0.0001) 
en el contenido de compuestos aromáticos 
entre las colectas de V. planifolia evaluadas. 
A través de análisis de conglomerados se 
identificó un total de seis quimiotipos (Figu-
ra 4). A partir de los cuales se observó que 
el contenido de vainillina, el cual define en 
gran medida la dinámica de la calidad co-
mercial en el mercado, no ha sido el carácter 
que ha influido en la diversidad del recurso 
genético V. planifolia dentro de la región To-
tonacapan, México.

De acuerdo con los resultados registrados en 
germoplasma de V. planifolia, V. pompona y V. 
insignis de la Región Totonacapan, y compara-
dos con datos publicados sobre germoplasma 
de V. planifolia de Oaxaca, el cual se plantea 
como el material más silvestre de México (So-
to-Arenas 2006, Lubinsky et al. 2008), se ob-
servó que la proporción que existe de los tres 
compuestos menores (p-hidroxibenzaldehído, 
ácido vainillínico y ácido 4-hidroxibenzoico; 
CM) en relación con el contenido de vainilli-
na (∑CM/C4), ha disminuido en las colectas 
más comerciales y predomina la participación 
de vainillina en el aroma. Mientras que en las 
colectas con características silvestres, el aroma 
presenta baja participación de vainillina y ma-
yor de compuestos menores (CM) lo cual le 
confiere notas dulces y perfumadas al aroma.

Figura 4. Dendrograma de 25 colectas de Vanilla planifolia en la región del Totonacapan Puebla-Veracruz, basado en el 

promedio de 10 variables y agrupamiento por similitud de distancias. (Salazar-Rojas et al. 2012).
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En el Cuadro 6 se muestra el gradiente de 
participación de los tres compuestos menores 
(CM) sobre el aroma del germoplasma de vai-
nilla de la región Totonacapan. En el cual, las 
especies V. pompona y V. insignis consideradas 
como material silvestre o no cultivado, pre-
sentan los valores más altos (23 % y 16 %), al 
igual que el material de V. planifolia de Oaxa-
ca (13 %). Mientras que dentro del material 
cultivado en la Región Totonacapan, se ob-
serva que la proporción de compuestos meno-
res en el aroma es menor y oscila en un rango 
de 12 % en el quimiotipo I con características 

aromáticas más “silvestres”, hasta 7 % en 
ejemplares con aromas altamente modifica-
dos con notas intensas a vainillina como el 
quimiotipo VI. De esta forma se aprecia como 
el aroma del germoplasma de V. planifolia de 
la región Totonacapan ha experimentado un 
proceso de selección-domesticación, guiado 
por las preferencias sensoriales de la cultura 
Totonaca, y apoyado en la reproducción clo-
nal de la especie que ha permitido la cons-
trucción y preservación de variación quimio-
típica en el germoplasma de V. planifolia de la 
región Totonacapan.

Cuadro 6. Principales características aromáticas de quimiotipos de V. planifolia en la Re-
gión Totonacapan Puebla-Veracruz y colectas complementarias. C1: ácido hidroxibenzoico, 
C2: ácido vainillínico, C3: hidroxibenzaldehído, C4: vainillina, ∑CM/C4: proporción de com-
puestos menores por contenido de vainillina

Quimiotipo
C1 C2 C3 C4 ∑CM/C4

(ppm) ( %) ( %)
V. pompona 63 83 104 0.1 23
V. insignis 63 74 128 0.2 16

V. planifolia (Oaxaca) 255 1315 873 1.9 13
V. planifolia Q I 127 794 703 1.3 12
V. planifolia Q V 84-112 528-565 413-675 1.1-1.3 10
V. planifolia Q IV 66-90 391-580 497-600 1-1.4 9
V. planifolia Q II 86 716 733 1.9 8
V. planifolia Q III 85-100 782-861 344-498 1.7 8
V. planifolia Q VI 58-81 411-755 219-497 1.1-1.8 7

Fuente: Salazar-Rojas et al. 2012

En el caso del germoplasma de vainilla existen 
múltiples factores que actúan como amenazas 
para la sobrevivencia de las poblaciones culti-
vadas, particularmente el factor social parece 
ser un aspecto determinante en la conserva-
ción del germoplasma a través del cultivo.

A través del tiempo los agricultores han desem-
peñado un papel esencial en la conservación y 

generación de diversidad por medio de la utiliza-
ción del germoplasma: a través de la domestica-
ción. Esta forma de conservación por el uso, ha 
sido la principal forma de conservación de los re-
cursos genéticos de México. El proceso inició en 
algún momento de la historia –pero no ha termi-
nado– es practicado aún hoy por miles de grupos 
campesinos que han establecido una relación es-
trecha con su entorno natural (Herrera-Cabrera 
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et al. 2012). Para estas comunidades la integra-
ción hombre-planta-medio ha sido la base de su 
desarrollo cultural (Herrera-Cabrera et al. 2010).

De esta interrelación, se han generado siste-
mas complejos de conocimiento tradicional 
que han configurado gran parte de la diversi-
dad de los recursos genéticos de México (Cha-
llenger 1998, Herrera-Cabrera et al. 2010), 
entre ellos la vainilla (Verpoorte 2011). De 
manera que en un contexto mesoamericano 
podemos decir que la domesticación de las 
plantas en los sistemas tradicionales de pro-
ducción ha funcionado como un modelo de 
conservación muy particular para numerosos 
recursos genéticos, durante cientos de años.

CONCLUSIONES

El proceso de selección de esquejes de vaini-
lla en cada zona ecológica ha contribuido a 
la generación de variación quimiotípica en 
el germoplasma de vainilla de la región Toto-
nacapan. En la zona alta se ha seleccionado 
bajo un contexto tradicional, un quimiotipo 
de vainilla (Q1) con contenido muy bajo de 
vainillina, de aroma dulce, suave, perfumado, 
con notas florales, con características aromáti-
cas silvestres relacionadas con material no do-
mesticado y comercialmente poco atractivo. 
Mientras en la zona media, donde se concen-
tra la mayor parte de la producción comercial 
de México, se ha seleccionado un quimiotipo 
de vainilla (Q2) de alto contenido de vainilli-
na, con aroma comercialmente atractivo, sua-
ve pero predominante a vainillina.

Existe diversidad fenotípica del genero Vanilla 
en la zona del Totonacapan, Puebla-Veracruz, 
México, conformada por 1) Vanilla planifolia, 
2); V. pompona subsp. pompona, 3) V. pompona 
subsp. grandiflora, 4) V. inodora, y 5) V. insignis.

A través del estudio de la variación quimio-
típica del germoplasma de V. planifolia se 
identificaron seis quimiotipos derivados de 
un complejo proceso de selección-domesti-
cación realizado por los grupos Totonacos, 
durante el cual se ha disminuido la partici-
pación de los tres compuestos menores: ácido 
hidroxibenzoico, ácido vainillínico e hidroxi-
benzaldehído, e incrementado el contenido 
de vainillina en el aroma global.

El futuro del banco de germoplasma de vaini-
lla que se resguarda en la región Totonacapan 
depende del futuro de la cultura y las tradicio-
nes de los grupos Totonacos, de manera que las 
propuestas de conservación de vainilla deben 
de considerar como eje principal el fortaleci-
miento y desarrollo de la cultura y sus sistemas 
tradicionales de producción y beneficiado.

En el centro de origen de vainilla existe va-
riación fenotípica y fitoquímica, fundamental 
para el diseño de un programa de mejoramien-
to genético que permita optimizar los benefi-
cios del cultivo a sus usuarios y contribuir con 
la conservación de la diversidad genética del 
pool genético primario de Vanilla planifolia.
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ciones de investigación. La estrategia metodo-
lógica abordó los cuatro ejes principales pro-
puestos por el primero y segundo plan de acción 
mundial, para los recursos fitogenéticos, para 
la alimentación y la agricultura: conservación 
in situ, conservación ex situ, uso y potenciación 
y creación de capacidades. En conservación ex 
situ se ha creado un banco de germoplasma del 
género Vanilla, donde se resguardan 192 mues-
tras de las especies V. planifolia, V. pompona, V. 
insignis y V. odorata. Se han validado los proto-
colos de conservación in vitro y se conservan 
50 muestras bajo esta modalidad. Así mismo, 
se están trabajando los protocolos para la crio-
conservación. En conservación in situ, se ha 
realizado el diagnóstico actualizado del género 
y la propuesta de estrategias en los estados de 
Quintana Roo y Oaxaca. En uso y potencia-
ción, se realiza la caracterización morfológica, 
citológica y aromática. Se ha diseñado un pro-
totipo de máquina para obtener extractos al-
coholizados de vainilla para dar valor agregado 
al producto. Se ha comenzado el mejoramien-
to genético mediante hibridación, selección y 
mutagénesis. Se están identifican-
do las principales 
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plagas de la vainilla y su control biológico, así 
mismo se han comenzado trabajos de nutri-
ción y demanda hídrica del cultivo.

Palabras clave: vainilla, recursos fitogenéti-
cos, conservación, caracterización, mejora-
miento

ABSTRACT 

The strategy that the Mexican government 
is making to the conservation of their nati-
ve resources, responds to the actions of the 
First and Second Global Plan of Action for 
Plant Genetic Resources for Food and Agri-
culture. The organization is conducted by the 
National System of Plant Genetic Resources 
(SINAREFI) as networks, where researchers 
from different institutions of teaching and re-
search work in a coordinated way in a com-
mon culture. Vanilla network was formed in 
2008 with the aim to rescue, preserve, re-
search and use the biodiversity of Vanilla in 
Mexico, the network currently consists of 15 
researchers from 8 research institutions. The 
four major areas addressed in this research are: 

in situ conservation, ex situ conservation, use 
and empowerment and capacity building. In 
ex situ conservation a gene bank of the genus 
Vanilla was created, where 192 samples of the 
species V. planifolia, V. pompona, V. insignis 
and V. odorata are safeguarded. Protocols of 
in vitro conservation have been validated and 
50 samples are preserved under this modality. 
Likewise, it is working on cryopreservation 
protocols. In in situ conservation the upda-
ted diagnosis of the genus was made and the 
proposed of in situ conservation strategies in 
the states of Quintana Roo and Oaxaca. In 
use and enhancement, morphological, cyto-
logical and aromatic characterization is per-
formed. It has designed a prototype machine 
to get alcoholics vanilla extracts to add value 
to the product. It has begun breeding through 
hybridization, selection and mutagenesis. It is 
identifying the major pests of vanilla and its 
biological controls, also it have begun work 
on nutrition and crop water demand. 

Keywords: vanilla, plant genetic resources, 
conservation, characterization, improvement
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INTRODUCCIÓN

La necesidad de conservar y utilizar de forma 
sostenible la diversidad fitogenética mundial 
es hoy más apremiante que nunca, porque en 
un mundo que se enfrenta a numerosos de-
safíos, esa diversidad es la base de la seguri-
dad alimentaria. El hambre y la desnutrición 
crónicas afectan actualmente a más de mil 
millones de personas y en 2050, la población 
mundial habrá alcanzado 9200 millones de 
habitantes y para su alimentación se tendrá 
que aumentar la producción en un 60 %. 
Al mismo tiempo, la base de recursos se ve 
amenazada por el calentamiento global y el 
cambio climático, los cada vez más escasos re-
cursos de tierras y agua y degradación del am-
biente. La pérdida constante de la diversidad 
fitogenética para la alimentación y la agri-
cultura reduce en gran medida las opciones 
actuales y de las futuras generaciones (FAO 
2011). Estos recursos están constituidos por 
la diversidad del material genético contenida 
en las variedades tradicionales y modernas, 
así como por los parientes silvestres. Además, 
estos recursos constituyen la materia prima a 
partir de la cual es posible obtener nuevas va-
riedades, con el uso de técnicas tradicionales 
y biotecnológicas de mejoramiento genético 
(Ramírez et al. 2000). La riqueza biológica 
de México es ampliamente reconocida en el 
nivel mundial; en particular, algunos de los 
recursos fitogenéticos, como el maíz, el frijol, 
la calabaza, el chile, la papaya, el algodón, 
y la vainilla entre otros, han contribuido de 
manera sobresaliente a la alimentación y el 
desarrollo de la humanidad. Desde la segunda 
mitad del siglo pasado, con la recolecta de las 
diferentes variedades de maíz y principalmen-
te en las últimas cuatro décadas se ha realiza-
do una buena cantidad de trabajos enfocados 
al conocimiento y uso de la flora útil en Mé-
xico (Córdova y Molina 2006).

El género Vanilla, es uno de los que producen 
frutos comestibles dentro de la familia de las 
orquidáceas y se informa que hay más de 110 
especies que se distribuyen en las áreas tropi-
cales del mundo (Cameron et al. 1999, Soto 
2003, Soto y Cribb 2010). Sin embargo, es V. 
planifolia la más importante por su demanda 
en la industria alimenticia, porque el 95 % 
de la producción mundial proviene de esta 
especie (Bory et al. 2008), la cual es conside-
rada originaria de México y Centroamérica, 
donde además se encuentran 15 especies más 
desarrollándose en estas áreas (Soto y Dressler 
2010). Esta hipótesis es reforzada por Lubinsky 
et al. (2008), quienes encontraron, con uso de 
AFLP, una afinidad genética muy cercana en-
tre las vainillas de la región del Océano Indico 
y las vainillas de Papantla, México. Cultural-
mente el cultivo de vainilla es emblemático 
para la zona del Totonocapan, la cual abarca 
los estados de Veracruz y Puebla (Hernández 
et al. 2010, Curti 1995, Téllez 2011). Fue lla-
mada Tlixóchitl para los aztecas, Xanath por los 
totonacas, Naxothon por los mazatecos, Kon li 
gem por los chinantecos y Zizbic por los mayas. 
En la época de los aztecas, la vainilla era se-
ñal de riqueza y poder. Después de la llegada 
de Hernán Cortés, México fue durante 300 
años el único productor de vainilla siendo los 
totonacos los primeros productores mundia-
les (Pérez 1983, Reyes 2008). A pesar de ser 
una especie de cultivo, la vainilla (Vanilla pla-
nifolia) se encuentra enlistada en la categoría 
de alto grado de erosión genética, entendida 
como la pérdida de materia prima para el futu-
ro mejoramiento genético de las plantas (FAO 
1995), la especie también ha sido considerada 
como amenazada por el escaso número de indi-
viduos silvestres, encontrándose solo 30 plan-
tas silvestres en el campo (Soto 2006, Duval 
et al. 2006, Semarnat 2010). En este sentido, 
la estrategia que el gobierno Mexicano está 
realizando para la conservación de sus recursos 
fitogenéticos nativos, responde a las acciones 
del primero y segundo plan de acción mundial, 
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para los recursos fitogenéticos para la alimen-
tación y la agricultura (FAO 2011). La organi-
zación es llevada a cabo por el Sistema Nacio-
nal de los Recursos Fitogenéticos (SINAREFI) 
en forma de redes, donde investigadores de 
diferentes instituciones de enseñanza e inves-
tigación trabajan de manera coordinada en un 
cultivo en común. La red vainilla se formó en 
2008, con el objetivo de rescatar, conservar, 
investigar y utilizar la biodiversidad de Vani-
lla spp., en México, en la actualidad dicha red 
está conformada por 15 investigadores de 8 
instituciones de investigación. Se abordan los 
cuatro ejes principales que son: conservación 
in situ, conservación ex situ, uso, potenciación 
y creación de capacidades.

MATERIALES Y MÉTODOS

Conservación ex situ: esta se lleva a cabo 
mediante tres estrategias que son banco de 
germoplasma, conservación in vitro y crio-
conservación. Para conformar el banco de 
germoplasma se realizaron recolectas dirigi-
das a los estados de Veracruz, Puebla, Oa-
xaca, Chiapas y Quintana Roo, que son los 
principales estados productores y con mayor 
diversidad del género Vanilla en México. 
Para las colecciones se consideró la metodo-
logía recomendada por SINAREFI, la cual 
consiste en la toma de datos pasaporte de 
cada recolecta como son las coordenadas de 
localización, lugar y fecha, entre otros datos 
generales y datos del donador. Se formó este 
banco y se establecieron las plantas con su 
debido espacio, etiquetadas y mantenidas 
según el protocolo de manejo agronómico 
de muestras. Dicho banco está ubicado en el 
Municipio de Tenampulco Puebla. 

En la conservación in vitro se utilizaron sec-
ciones del tallo con una yema axilar de plán-
tulas de vainilla, provenientes de la colección 

de orquídeas de la Universidad Veracruzana. 
El medio de cultivo utilizado fue Murashige y 
Skoog (MS) con alguna de las siguientes ci-
tocininas: 6-Bencilaminopurina (BAP), Ki-
netina (Kin), meta-Topolina (mT) y Thidia-
zuron (TDZ), de los cuales se utilizaron tres 
concentraciones 2.22 µM, 4.44 µM y 8.88 
µM. El experimento contó con un total de 13 
tratamientos, incluido el testigo, con 10 re-
peticiones cada uno, con 3 secciones de tallo 
por frasco. El periodo de inducción fue de 30 
días, posteriormente se subcultivaron a medio 
MS sin reguladores del crecimiento.

En los estudios de crioconservación se utili-
zó el método de Gota-Vitrificación (G-V), 
a partir de vitroplantas de V. planifolia y V. 
insignis pertenecientes a la colección activa 
del laboratorio de Biotecnología y Criobiolo-
gía de la Facultad de Ciencias Químicas de 
la Universidad Veracruzana, propagadas siste-
máticamente cada 60 días sobre medio sólido 
MS suplementado con 1 mg L-1 de BAP, 0.5 
mg L-1 de ácido indolbutírico (IBA), 30 gL-1 
de sacarosa y solidificado con fitagelTM a ra-
zón de 2.5 gL-1. El pH del medio se ajustó a 5.7 
en un potenciómetro de marca HANNA y se 
esterilizó a 121 °C durante 15 min. en una 
autoclave vertical marca EVAR. Las plantas 
se mantuvieron incubadas a 24 + 2 °C bajo 
un fotoperiodo de 16 h luz/8 h oscuridad. La 
intensidad lumínica fue de 36 µmolm2s-1 pro-
vista por lámparas fluorescentes blancas.

En conservación in situ, se realizó un diag-
nóstico del género Vanilla en relación con la 
diversidad y conservación en México, para 
esto se visitaron los herbarios de la Univer-
sidad Autónoma de México, La Escuela Na-
cional de Ciencias Biológicas del Instituto 
Politécnico Nacional, Instituto Nacional de 
Ecología, Universidad Autónoma Chapingo 
y Colegio de Postgraduados. Con los datos 
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recabados se realizaron mapas de distribu-
ción de ejemplares herborizados y se analizó 
las especies existentes.

En uso y potenciación, se están realizando di-
versas actividades como son: caracterización 
morfológica, citológica, aromática, plagas 
del cultivo, transformación del producto me-
diante el diseño de un prototipo de máquina 
para la extracción de esencias de vainilla. Se 
ha comenzado el mejoramiento genético me-
diante selección clonal, hibridación intra- e 
inter-específica y mutagénesis. En la deter-
minación de los requerimientos hídricos del 
cultivo, se realizó la estimación de los coefi-
cientes del cultivo (Kc), se midió la evapo-
transpiración real (ETr) y la evapotranspira-
ción de referencia (ETo). La ETr se determinó 
mediante un lisímetro de pesada con preci-
sión ± 0.18 mm y la ETo, con el método de 
Penman Monteith (PM), estimado mediante 
una estación climatológica.

Creación de capacidades: uno de los objetivos 
de la red vainilla es la integración de los prin-
cipales actores de la cadena del cultivo como 
son: productores, investigadores y comercian-
tes. En este sentido, se han integrado para 
participar activamente investigadores con 
experiencia de varias instituciones de inves-
tigación y enseñanza del país y productores de 

estados de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chia-
pas y Quintana Roo, ya sea con asociaciones 
independientes o como sistemas producto, a 
los cuales se les atiende con recomendaciones 
técnicas, talleres y conferencias, así mismo se 
integran alumnos de licenciatura, maestría y 
doctorado para realizar estancias profesiona-
les o tesis de investigación en vainilla con la 
finalidad de formar a los futuros investigado-
res en este género.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Conservación ex situ:

Mediante recolectas dirigidas a los estados de 
Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Quin-
tana Roo, se logró recolectar 192 ejemplares 
pertenecientes a las especies planifolia, pom-
pona, inodora, insignis y odorata (Figura 1). El 
banco se estableció en el Municipio de Te-
nampulco estado de Puebla, localizado en la 
región del Totonacapan y dentro de la deno-
minación de origen. Los ejemplares del banco 
de germoplasma son manejados agronómica-
mente siguiendo el protocolo: control de pla-
gas, enfermedades, nutrición, etc. (Figura 2).
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Figura 1. Distribución de recolectas de vainilla, México.

Figura 2. Recolectas y establecimiento del banco de germoplasma del género Vanilla.

En la conservación in vitro se cultivaron sec-
ciones de tallo con una yema axilar de vainilla, 
que fueron sometidas a periodos de inducción 
con 4 diferentes citocininas: BAP, Kin, mT y 
TDZ, en diferentes concentraciones. Los re-
sultados indicaron presumiblemente brotes 
adventicios de vainilla, a partir de yemas axi-
lares, aunque no se hicieron cortes histológicos 
para determinar si estos eran brotes adventi-
cios, los múltiples brotes pudieron provenir 

de toda la zona meristemática de las secciones 
de tallo y no solo de la yema axilar. En la ma-
yoría de los tratamientos se obtuvieron brotes 
definidos de color verde obscuro, los cuales 
presentaron hojas y raíces bien desarrolladas, 
mientras que para los tratamientos con TDZ 
se desarrollaron brotes bulbosos (bulbous shoot 
bud), que posteriormente se convirtieron en 
brotes múltiples indefinidos, que con el tiempo 
se oxidaron y no se consolidaron, siendo esta 

´
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la principal causa por la cual no se tomaron 
en cuenta estas formaciones vegetales, ya que 
no se podían identificar brotes definidos para 
poder emitir un resultado confiable, por lo cual 
los resultados de estos tratamientos se presen-
tan en ceros, resultados que coinciden con lo 
planteado por George et al. (2008), sobre los 
efectos del TDZ en la producción de múltiples 
brotes, pero sin un crecimiento satisfactorio.

El procedimiento criogénico que permitió ob-
tener los primeros resultados de sobrevivencia 
y regeneración de nuevas plantas después de la 
crioconservación (almacenamiento en nitróge-
no líquido a -196 °C) con ápices de vainilla, fue 
el método conocido como Gota-Vitrificación 
(G-V) (Figura 3). El tratamiento de preacon-
dicionamiento que resultó más favorable para 
la crioconservación de ápices de vainilla, con-
templó el cultivo en medio MS suplementado 

con 0.06 M sacarosa durante 7 días, posterior-
mente en medio MS suplementado con 0.3 M 
trehalosa durante 7 días. La solución de carga 
que favoreció la recuperación de los ápices crio-
conservados, fue la mezcla de trehalosa a 0.4M 
con glicerol a 2M. La solución vitrificadora 
PVS3 produjo el índice de sobrevivencia más 
elevado (62 % ), a los 30 días del recultivo de 
los ápices de V. planifolia crioconservados. Se 
estudió el protocolo de G-V con la especie V. 
insignis, obteniéndose un 39 % de sobrevivencia 
de los ápices crioconservados. Las condiciones 
de crioprotección que permitieron alcanzar los 
mejores resultados experimentales, constituyen 
un paso de avance en la optimización del proce-
so criogénico para ápices de vainilla, alusivo a la 
reducción en el tiempo debido para la recupera-
ción y el desarrollo del material crioconservado.

Figura 3. Representación gráfica de la estrategia experimental de crioconservación.
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Conservación in situ:

A partir de los datos obtenidos de muestras her-
borizadas de diferentes herbarios de México, se 
obtuvieron 11 tipos de vainilla distribuidos en 
la franja del Golfo de México, donde Oaxaca 
y Chiapas sobresalen por su mayor diversidad 

(Figura 4). Sin embargo, en la actualidad esa 
diversidad se ha disminuido considerablemen-
te, ya que la deforestación ha sido significativa, 
y donde había o se informaba de la presencia 
de vainilla en forma silvestre, son en la actua-
lidad potreros para la ganadería o destinados a 
la agricultura intensiva. 

 
Figura 4. Distribución de tipos de vainilla herborizados en México.

Uso y potenciación:

Se ha caracterizado el 50 % de las muestras 
del banco de germoplasma considerando 
hoja, tallo y flor, con la finalidad de conocer 
las especies obtenidas y clones dentro de las 
especies, los resultados indican que las es-
pecies recolectadas pertenecen a planifolia, 
pompona, inodora, insignis y odorata. Dentro 
de estas especies, V. planifolia presentó más 
variabilidad y se encontró variantes como la 
comúnmente llamada oreja de burro, rayada, 
amarilla, y otros clones diferenciados por co-
lor, tipo de hoja, tallo y flor. Los resultados 
de la caracterización permitieron proponer 
los descriptores internacionales de V. planifo-
lia e híbridos intra- e inter-específicos ante la 

Unión Internacional para la Protección de las 
Obtenciones Vegetales (UPOV). En relación 
con la caracterización química, se ha estudia-
do dos tipos de vainilla que son V. odorata y 
un clon de V. planifolia, llamada comúnmente 
como rayada, ambas procedentes de la región 
de Tlatepusco, estado de Oaxaca. Los resulta-
dos indican que V. odorata contiene 100 com-
puestos volátiles y 93 en la vainilla rayada. 
Este estudio permitió por primera vez obtener 
el perfil aromático de una especie de vainilla 
silvestre particularmente V. odorata. El conte-
nido de vainillina, (P-hidroxibenzaldehído) y 
ácido vainillínico es muy bajo comparado con 
los obtenidos en la vainilla rayada. Sin em-
bargo, el contenido de ácido p-hidrobenzoi-
co fue superior en V. odorata en comparación 
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con vainilla rayada. Los resultados indican 
que entre tipos de vainilla, ya sean clones o 
entre ellas hay variabilidad genética, lo que 
es importante para el seguimiento de estos es-
tudios y para mejorar el conocimiento de la 
calidad aromática de todos los tipos de vaini-
lla existentes en México. Los resultados de los 
estudios citológicos indican que el número 
cromosómico de V. planifolia en México es de 
2n=22, encontrándose variación en el conte-
nido de ADN el cual fue de 5.330 a 8.271 pg. 
(al utilizar como planta de referencia a Pisum 
sativum ADN =9.09 pg.).

Plagas de vainilla. Con los resultados obteni-
dos en los muestreos llevados a cabo en 15 
localidades de los municipios de Tenampul-
co, Puebla y de Cazones, Gutiérrez Zamora, 
Papantla, San Rafael, Tecolutla, Tihuatlán 
y Tuxpan, en el estado de Veracruz, durante 
2011 y 2012, se concluye que: la plaga más 
importante en vainilla son las babosas, to-
mando en cuenta la distribución que guarda 
en la zona de estudio, por los daños que causa 
en el cultivo, y por sus hábitos fitófagos. Se lo-
graron identificar por su morfología a tres es-
pecies: Leidyula moreleti, Deroceras reticulatum 
y Pallifera sp. La primera presenta la mayor 
distribución en la zona. Hasta el momento se 
ha establecido el ciclo de vida de algunas de 
las poblaciones de babosas, las cuales tardan 
alrededor de 2 a 3 meses bajo condiciones de 
temperatura de 20 °C y 30 % de humedad. 
Otra plaga encontrada en algunas de las lo-
calidades muestreadas es un insecto del orden 
Hemíptera, conocido en la zona como “chin-
che roja” debido a los llamativos colores que 
presenta y que coincide morfológicamente 
con la especie Tentecoris confusus. Este insec-
to resulta muy agresivo para las plantaciones 
de vainilla cuando existen altas densidades 
poblacionales. La sintomatología de las plan-
tas afectadas es muy típica y se caracteriza por 
presencia de hojas cloróticas, con pequeñas 
manchas negras y blanquecinas, sobre todo 

en el envés en donde la chinche roja se ali-
menta. Cuando las infestaciones son severas 
la chinche se puede observar también en el 
haz de la hoja, lo que provoca primero muerte 
de hojas y después puede provocar muerte de 
plantas. En infestaciones severas este insecto 
también ataca a las cápsulas. 

Con la finalidad de dar valor agregado a los 
frutos beneficiados, se ha diseñado un proto-
tipo de máquina para obtener extractos alco-
holizados de vainilla que representan mayo-
res ingresos económicos para los productores. 
Los resultados indican que se obtiene alrede-
dor de 4 litros de extracto a partir de un ki-
logramo de vainilla beneficiada en una solu-
ción de 2 litros de alcohol y 1 litro de agua en 
alrededor de 4 horas, siendo estos resultados 
muy alentadores. Sin embargo, aún falta por 
realizar los análisis químicos para ver su cali-
dad aromática. 

En relación con la demanda hídrica del cul-
tivo se encontró que la estimación de Kc con 
el método Linear – Plateau corresponden a 
un Kcini de 0.34 para los 0 – 200 días después 
de la siembra (DDS) y una demanda hídri-
ca 0.68mm d-1 un Kcdes de 0.34-0.90 para los 
200-562 DDS y una demanda hídrica de 0.27 
mm d-1, y un Kcmed de 0.9 para los 562-620 
DDS y una demanda hídrica de 0.19 mm d-1. 

Creación de capacidades: 

Los integrantes de la red vainilla trabajan de 
forma directa con productores de las diferen-
tes regiones, los cuales están organizados en 
asociaciones civiles, microempresas y sistemas 
producto, a los que se les apoya cuando ellos 
lo solicitan, como con pláticas, conferencias, 
reuniones con productores. Así mismo, los in-
tegrantes de la red vainilla realizan reuniones 
entre sus investigadores y difunden sus resulta-
dos en otras con investigadores y productores, 



38

I Seminario Internacional de Vainilla
Promoviendo la investigación, extensión y producción de vainilla en Mesoamérica

donde se ha tenido la oportunidad de inter-
cambiar ideas y posibles soluciones a la proble-
mática nacional en el cultivo de este producto. 
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relacionados con uso y conservación de vaini-
lla en la región Totonacapan, mediante Aná-
lisis de Agentes Decisores AAD. (2) Análisis 
del valor de vainilla entre los Agentes deci-
sores, mediante métodos de valoración mul-
tiatributo. (3) Diseño de una estrategia de 
uso y conservación mediante los enfoques de 
Medios de Vida Sostenibles (MVS), como he-
rramienta diagnóstica y Marco Lógico (ML) 
para la identificación de objetivos y líneas de 
acción estratégicas. Los resultados mostraron 
grupos de agentes decisores con distintos perfi-
les de valoración que influyen en la pérdida o 
conservación de variación genética en el ger-
moplasma cultivado. Se identificó el contexto 
de vulnerabilidad que enfrenta el sistema-pro-
ducto vainilla en la región Totonacapan. Así 
como los cinco principales activos (capital na-
tural, social, financiero, físico y hu-
mano) con que 

Planeación estratégica para la 
conservación del recurso genético vainilla 
(Vanilla planifolia Andrews. Orchidaceae) 

en su centro de domesticación, región 
Totonacapan, México

Víctor Manuel Salazar-Rojas1*, Braulio 
Edgar Herrera-Cabrera2, Adriana 
Delgado-Alvarado2, Jorge Campos-
Contreras1

RESUMEN

El diseño de una estrategia de conservación 
para el acervo genético primario de vainilla 
(Vanilla planifolia Andrews), requiere de un 
análisis integral que considere la interacción 
de las formas de valoración de los diversos ac-
tores involucrados en la toma de decisiones 
sobre su uso y conservación, a distintos niveles 
de acción (nacional, estatal, local, individual). 
El presente estudio tuvo como objetivo iden-
tificar actores y acciones que integren valores 
comerciales y biológicos en una estrategia de 
conservación del germoplasma de vainilla para 
el fortalecimiento de la cadena agroindustrial 
en la región Totonacapan, México. El proce-
so de planeación estratégica consideró tres 
fases: (1) Identificación de agentes decisores 
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dispone el sistema-producto en la región para 
establecer acciones estratégicas que logren el 
mayor impacto posible en la conservación con 
el menor gasto de recursos. Los datos indican 
que la conservación biológica de vainilla está 
estrechamente relacionada con el fortaleci-
miento y desarrollo de los medios de vida to-
tonacas, su cultura y sistemas tradicionales de 
producción y beneficiado.

Palabras clave: estrategias de conservación, 
medios de vida, vainilla, variación, recursos 
genéticos.

ABSTRACT

The design of a conservation strategy for 
the primary gene pool of vanilla (Vanilla 
planifolia Andrews), requires a comprehen-
sive analysis that considers the interaction 
of the valuation methods of those involved 
in making decisions about their use and 
conservation action at different levels (na-
tional, state , local, individual) . For this 
reason it is proposed to study and identify 
actors and actions that integrate biological 
and trade values in a strategy to promote 
the conservation of germplasm for streng-
thening the agribusiness chain in the region 
vanilla Totonacapan Mexico. The strategic 
planning process included three phases: (1) 

Identification of decision-makers related to 
use and conservation in the region vanilla 
Totonacapan through Stakeholder Analysis. 
(2) Analysis of value between vanilla throu-
gh AHP multi-attribute valuation methods. 
(3) Design a strategy for the use and con-
servation approaches through Sustainable 
Livelihoods Approach (SLA) as a diagnos-
tic tool and Logical Framework Approach 
(LFA) for the identification of objectives 
and strategic lines. The results showed 
stakeholder groups with different valuation 
profiles may influence the loss or mainte-
nance of genetic variation in the cultivated 
germplasm. We identified the vulnerability 
context facing the vanilla product system at 
the Totonacapan region. As well as the five 
capital assets (natural, social, financial, phy-
sical and human) that has the product sys-
tem in the region to establish strategic ac-
tions to achieve the greatest possible impact 
on conservation with the least expenditure 
of resources. The data indicate that vanilla 
biological conservation is closely related to 
the strengthening and development of the 
Totonac livelihoods, culture and traditional 
systems of production and curing.

Keywords: conservation strategy, Sustaina-
ble Rural livelihoods approach, variation, 
genetic resources. 
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INTRODUCCIÓN

La conservación biológica se dedica a la pre-
servación, rescate, manutención, estudio y uti-
lización de la biodiversidad (Primack 2012). 
Parte del patrimonio activo de esa diversidad 
lo componen los recursos genéticos que dan 
sustento a innumerables medios de vida alre-
dedor del mundo. La tarea de conservación de 
los recursos genéticos, requiere de la identifi-
cación de acciones, objetivos y metas que den 
respuesta al contexto ambiental, biológico, 
económico y social. Este proceso se denomina 
como estrategia de conservación dentro de las 
disciplinas biológicas (March et al. 2009). 

La planeación estratégica para la conserva-
ción es utilizada principalmente con el fin de 
lograr eficiencia en los programas y acciones 
de conservación de la biodiversidad (Miller 
y Lanou 1995, IUCN 2008). Generalmente, 
se realiza para determinar regiones, áreas, si-
tios o especies prioritarias a ser conservadas, 
así como para implementar actividades que 
se traduzcan en soluciones pertinentes a las 
complejas y dinámicas problemáticas que in-
tervienen en la relación entre desarrollo hu-
mano y conservación biológica (March et al. 
2009). De esta forma, la planeación estraté-
gica busca, por una parte, hacer inversiones 
inteligentes en intervenciones firmes y opor-
tunas que enfrenten con eficacia las causas 
que afectan la diversidad en cualquiera de 
sus escalas, y por otra parte, busca obtener los 
máximos resultados con los recursos disponi-
bles (Kristensen y Rader 2001). 

En México, hay regiones que funcionan como 
centros de origen, diversificación y domesti-
cación, en ellas, los eventos evolutivos que 
moldean a un recurso genético y su variación 
infraespecífica, involucran una combinación 
de procesos biológicos y sociales desconoci-
dos, difíciles de analizar y distinguir, pero que 
permiten la coexistencia entre poblaciones 

silvestres y poblaciones que expresan un gra-
diente de domesticación relacionado con su 
interacción con los grupos humanos (Dansi 
2012). Bajo este escenario, el interés de con-
servación para un recurso genético, no se en-
foca únicamente en la representación de la 
variación a través de un fenotipo o genotipo 
particular, sino en los valores humanos, y los 
procesos activos que están moldeando a esas 
especies y su variación. Es decir, en la persisten-
cia del contexto que permite la expresión de un 
recurso genético en medio de la biodiversidad.

Vainilla (Vanilla planifolia Andrews) es uno 
de los recursos genéticos más importantes del 
trópico mexicano. Su cultivo representa un 
factor estratégico para el desarrollo de los me-
dios de vida de gran parte de las comunida-
des indígenas y rurales que habitan la región 
Totonacapan. Sin embargo, V. planifolia pre-
senta una problemática compleja, derivada 
principalmente de dos factores relacionados 
con uso y conservación: la sobreexplotación 
y subutilización del recurso (Lubinsky 2003, 
Soto-Arenas 2006). Por un lado, la mayor 
parte de poblaciones silvestres han sido ge-
néticamente erosionadas y en algunos casos 
eliminadas por colectas excesivas para esta-
blecer plantaciones, a tal grado que la especie 
se encuentra sujeta a protección especial por 
el gobierno mexicano con el fin de evitar su 
extinción (Norma Oficial Mexicana NOM-
059-ECOL-2001, Soto-Arenas 2006). Y por 
otro, no se realiza de manera adecuada su cul-
tivo, ya que México produce menos de 1 % de 
la producción mundial (Soto-Arenas 2006). 

En México, no existe una estrategia formal de 
conservación biológica para las poblaciones sil-
vestres de vainilla (March et al. 2009), ni algún 
planteamiento para conservar el germoplasma 
cultivado (Soto-Arenas 2003) y la variación 
de aromas o quimiotipos que se han identifi-
cado en la región Totonacapan (Salazar-Rojas 
et al. 2011). Por esta razón, se considera que la 
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implementación e instrumentación efectiva, de 
las diversas acciones que integran una estrategia 
de conservación para un recurso genético como 
vainilla, requiere de interpretar la planificación 
en la conservación, como un proceso social, y 
no únicamente como uno técnico-científico, 
donde un grupo de expertos analizan la situa-
ción de la especie y deciden las mejores accio-
nes para su conservación (Jiménez 2011).

Por esta razón, el objetivo del presente tra-
bajo fue desarrollar un modelo de planifi-
cación para el diseño de una estrategia de 
conservación, para el germoplasma de vaini-
lla en su centro de domesticación, la región 
Totonacapan, México. La propuesta se con-
centró en integrar enfoques y herramientas 
del análisis multicriterio (AHP), utilizado 
para identificar actores clave relacionados 
con la conservación de vainilla, su contexto 
de valoración y relación con la toma de de-
cisiones. Con el enfoque de medios de vida 
sostenibles (Rural Livelihood Approach), he-
rramienta útil de diagnóstico y planeación 
para estudiar el contexto particular (histó-
rico, socioeconómico, político, agroecológi-
co y climático), en el que se desarrolla una 
problemática socioambiental.

MATERIALES Y MÉTODOS

El modelo de análisis se estructuró en tres 
etapas: 

1. Identificación de agentes decisores 
relacionados con uso y conservación 
de vainilla en la región Totonacapan, 
mediante Análisis de Agentes Deciso-
res AAD (Stakeholder analysis). 

A partir de la estructura “sistema producto 
vainilla” en la región Totonacapan, se identi-
ficó un grupo prelimar de agentes decisores: 
productores, beneficiadores, comercializadores, 

académicos, autoridades estatales y autoridades 
federales. A cada integrante se le ubicó median-
te una encuesta, en una representación gráfica 
del grado de influencia e interés en la relación 
diversidad-calidad del germoplasma de V. plani-
folia de la región Totonacapan (Figura 1).

Figura 1. Grado de influencia/interés de los Agentes decisores 
identificados en la cadena agroindustrial de vainilla. CONA-
VAI: Consejo Nacional de Productores de Vainilla, CNSPV: 
Comité Nacional Sistema Producto Vainilla.

Posteriormente, mediante reuniones de traba-
jo del sistema-producto vainilla, se validaron 
seis de los siete Agentes decisores prelimina-
res, cuatro grupos primarios y dos secundarios 
de acuerdo a la relación interés-influencia 
(Cuadro 1).
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Cuadro 1. Grupo preliminar de agentes decisores y naturaleza de su interés-influencia en el uso y 
conservación de vainilla en la región Totonacapan.

Agentes decisores Naturaleza de su interés Interés Influencia

Primarios

Comercializadores Incrementar ingresos Alto Alta

Beneficiadores Incrementar ingresos Alto Alta

Productores cultural/producción/ingresos Alto Media

Autoridades Estatales Incrementar producción Medio Media

Secundarios

Académicos Conservación/ Incrementar producción Alto Bajo

Autoridades Federales Política productiva Bajo Baja

criterios más importantes del objetivo, cada 
criterio se dividió en subcriterios y finalmen-
te un nivel de alternativas (Ávila-Mogollón 
2000). Se utilizó un modelo de jerarquía tipo 
“forward” (“hacia delante”), el cual consi-
deró evaluar parámetros en tiempo presen-
te para diseñar escenarios futuros (Saaty y 
Kearns, 1985). Se analizaron dos estructuras 
jerárquicas para entender la valoración del 
germoplasma de vainilla.

2.1 Análisis de los criterios que integran el 
valor de vainilla entre los agentes decisores 
de la región Totonacapan. 

Se analizaron los criterios que definen el valor 
de vainilla entre los diferentes agentes decisores 
involucrados y su relación con actitudes de uso 
y conservación, a partir de cuatro categorías de 
valor con subcriterios de valoración (Figura 2):

a. Valor de uso. Interés derivado de la uti-
lización directa de un bien, del cual el 
usuario obtiene algún beneficio inme-
diato al explotarlo. -Económico: es el 
valor asignado como mercancía, es de-
cir, que genera beneficios económicos 
por su venta. -Autoconsumo: es el valor 

Se eliminó del análisis la categoría de “auto-
ridades federales” debido a que resultó ser un 
actor pasivo, de bajo interés e influencia en los 
procesos relacionados con la valoración del ger-
moplasma de vainilla. Se consideró al grupo de 
“académicos” en el análisis, debido a que a pesar 
de ser actores secundarios de baja influencia en 
las decisiones, presentan alto interés en la pro-
blemática. Finalmente, bajo la misma encuesta, 
se anexó como agente decisor al Consejo Na-
cional de Productores Vainilleros, como un ac-
tor adicional de alta influencia y alto interés en 
la problemática de estudio. De esta manera, se 
consideraron un total de seis agentes decisores 
para el análisis por AHP. 

2. Estudio del valor de vainilla entre los 
agentes decisores de la región Totona-
capan, mediante análisis multiatributo 
AHP (Analytic Hierarchy Process).

Para analizar el valor del germoplasma de 
vainilla, se utilizó el método de decisión 
multicriterio discreto denominado como 
“Proceso Jerárquico Analítico” o Analytical 
Hierarchy Process (AHP). Se utilizó la je-
rarquía básica AHP conformada por: meta u 
objetivo general, seguido por un nivel de los 
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asignado como objeto de autoconsu-
mo, es decir que no se vende, y su con-
sumo genera beneficios emocionales o 
satisface una necesidad no económica.

b. Valor de existencia. Interés derivado del 
conocimiento sobre la existencia o per-
manencia de especies o variedades lo-
cales en su ambiente natural específico 
(especies en peligro de extinción). Así 
como los valores culturales y espirituales 
que se pueden heredar. -Tradicional/cultu-
ral: serie de valores culturales heredados 
de generación en generación dentro de 
las unidades de producción de vainilla de 
la región Totonacapan que fomentan su 
cultivo, independientemente de los be-
neficios económicos que este representa. 
-Intrínseco: valor asignado a todas las es-
pecies consideradas como amenazadas o 
en peligro de extinción.

c. Valor genético (o de opción). Interés 
derivado de la existencia de varia-
ción genética y geográfica de una 
especie o variedad local. En otras 
palabras, es el potencial de una va-
riedad local para satisfacer demandas 
presentes y/o futuras, condiciones de 
producción particulares o programas 
de mejoramiento genético.

d. Valor de información (o de cuasiopción), 
interés por los atributos de las varieda-
des. Se refiere al valor que adquiere una 
especie o variedad local de la especie a 
partir de la información documental 
disponible acerca de sus atributos y la 
descripción de los bienes y servicios 
que esta ofrece; así como del grado de 
difusión de la información entre los in-
teresados. -Información quimiotípica: in-
formación detallada sobre los quimioti-
pos de vainilla que existen en la región 
Totonacapan y su respectiva calidad 
aromática. -Información agroecológica: 
información sobre las zonas con mayor 
potencial para el cultivo de vainilla de 
alta calidad aromática en la región To-
tonacapan. -Información agrobiológica: 
información detallada sobre el com-
portamiento de cada variedad o cul-
tivar de vainilla en las distintas zonas 
climáticas de la región Totonacapan. 
-Información económica: información 
detallada sobre el posible precio de las 
vainillas de acuerdo al tipo de cultivar 
y calidad.
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Las relaciones entre elementos se obtuvieron 
de forma factorial, mediante la comparación 
por pares de todos los niveles. A cada com-
paración se le asignó un valor de acuerdo a la 
escala de Saaty (1998). 

El resultado de las comparaciones y asigna-
ción de valores realizada por cada agente de-
cisor, se expresó en una matriz de juicios. La 
aplicación del proceso AHP dio como resul-
tado matrices cuadradas con los pesos que los 

agentes decisores asignaron a los criterios de 
valoración del recurso genético vainilla. Una 
matriz por caden el nivel de criterios y grupo 
decisor. Además de una que engloba el resu-
men de los pesos de todos los decisores. La 
estructuración de matrices, cálculo de prio-
ridades e índices de inconsistencia, así como 
la síntesis de juicios; se realizó con apoyo del 
software Expert Choice Ver.11 (http://www.
expertchoice.com/).

Figura 2. Estructura jerárquica del modelo AHP, para la valoración del germoplasma de V. planifolia de la Región 
Totonacapan.



48

I Seminario Internacional de Vainilla
Promoviendo la investigación, extensión y producción de vainilla en Mesoamérica

3. Diseño de una estrategia de uso y 
conservación para el germoplasma de 
Vanilla planifolia en la Región Toto-
nacapan, Puebla-Veracruz. 

El proceso de diseño se realizó mediante dos 
fases: 

3.1 Fase diagnóstica. 

Se apoyó en la teoría de medios de vida (MVS), 
y consideró tres etapas de identificación.

a. Contexto de vulnerabilidad. 

Se refiere al entorno externo que afecta la sub-
sistencia y la toma de decisiones de los pue-
blos. Los medios de vida de éstos y la disponi-
bilidad de activos se ven fundamentalmente 
afectados por choques, tendencias críticas y 
por el carácter de temporalidad de ciertas va-
riables, sobre los cuales los grupos humanos 
tienen un control limitado o inexistente. De 
acuerdo con DFID (2002), los choques inclu-
yen eventos o situaciones que pueden destruir 
los activos de forma directa (inundación, 
tormenta, conflicto civil, etc.) o forzar a las 
poblaciones a que abandonen sus hogares y a 
que dispongan de los activos (como por ejem-
plo la tierra) de forma prematura como parte 
de una estrategia para enfrentar imprevistos. 
Las tendencias se refieren al comportamiento 
a largo plazo que presentan algunos choques y 
las temporalidades a los periodos o la duración 
de algún choque o tendencia como los cam-
bios temporales de precios, las oportunidades 
laborales o la disponibilidad alimenticia. 

b. Los activos que influyen en los medios 
de vida. 

Representan los activos o las dotaciones de 
capital a las que tienen acceso las personas 
para construir sus estrategias de vida, los cua-
les están estructurados en cinco categorías 

(DFID 2002): natural (recursos naturales y 
servicios ambientales), físico (bienes y acce-
so a infraestructura), financiero (sistemas de 
ahorro, crédito, seguridad), humano (conoci-
mientos, habilidades y destrezas de las perso-
nas en términos de formación educativa, la-
boral y salud), y social (redes sociales, formas 
de organización, asociaciones). 

c. Las estructuras y procesos de trans-
formación que influyen en los medios 
de vida. 

Se refiere a las políticas, instituciones y orga-
nizaciones, tanto públicas como privadas que 
permiten o impiden el acceso a los capitales y 
a las actividades que dan forma a los medios 
de vida. 

3.2 Fase diseño de estrategia. 

La fase de diseño de estrategias se apoyó par-
cialmente en la metodología denominada 
Marco Lógico (Schmidt 2009). Particular-
mente en la fase relacionada con el análisis 
de la lógica de intervención. La cual considera 
que a partir de los medios pueden identificar-
se las actividades, a partir de las actividades se 
alcanzan los resultados, por medio de los re-
sultados, se pretende responder a un objetivo 
específico, y a través del objetivo específico se 
contribuye al objetivo general. 

La lógica de intervención considera en primera 
instancia, identificar los objetivos y a partir 
de ellos definir una estructura denominada 
“árbol de medios y fines”. (1) Los objetivos 
generales se seleccionaron de la parte supe-
rior del árbol de medios y fines, al describir 
por orden de importancia la perspectiva con 
la cual se realizó la intervención. (2) El ob-
jetivo específico se seleccionó a partir de la 
situación esperada (y que corresponde al pro-
blema identificado). Este objetivo es el que 
refleja concretamente la intervención que se 
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realizará y es para el cual se elabora un marco 
lógico de acuerdo a dicha metodología. (3) 
Los resultados correspondieron a los “medios” 
que conducen a alcanzar el objetivo específi-
co. (4) Las actividades que se identificaron se 
consideraron como aquellas que según la lógi-
ca de medios-fines, conducen a los resultados. 

Finalmente, tras definir los objetivos, el siguiente 
paso fue decidir cómo llegar a ellos, es decir las lí-
neas de acción y de intervención necesarias para 
lograr las metas propuestas. Las medidas deben 
incidir sobre los factores que causan los proble-
mas y/o que impiden el nacimiento de nuevas 
actividades. Al seguir el análisis previo de obje-
tivos, se trató de formular estrategias para cada 
objetivo específico planteado. Para ello, se rea-
lizó un ejercicio tipo Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades, Amenazas (FODA) (Silva 2003). 
Después de formular un conjunto de posibles es-
trategias, se seleccionaron aquellas consideradas 
más relevantes, y se analizó la viabilidad de su 
ejecución. El resultado de consolidación de obje-
tivos y estrategias se expresó mediante una matriz 
de estrategias por objetivo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El valor de vainilla en la 
región Totonacapan

Los recursos genéticos adquieren su valor en la 
medida en que satisfacen necesidades huma-
nas y por lo tanto, son valorados de acuerdo a 
cómo estos entran en las escalas de preferen-
cias de los individuos, independientemente 
de que tengan o no un mercado. De manera 
que además del precio, es necesario considerar 
otros atributos que están relacionados con los 
beneficios intrínsecos, preferenciales, emocio-
nales y éticos que los recursos genéticos pro-
porcionan a sus usuarios. Dichos beneficios, 
representan aspectos altamente valorados por 

los grupos rurales desde tiempos remotos, que 
además han funcionado como criterios de se-
lección humana, en la generación de variantes 
y cultivares en diversos recursos fitogenéticos 
como maíz, arroz, mango, kava, ornamentales, 
aromáticas y especias, por lo que su estudio es 
trascendental no solo para estimar su valora-
ción en términos económicos, sino para reco-
nocer el papel multifuncional que los recursos 
genéticos tienen en los medios de vida de las 
comunidades rurales y en consecuencia en la 
vida de una nación (Gregory et al. 1993, Lebot 
y Levesque 1996, O’Neill y Spash 2000, Fitz-
gerald et al. 2009).

En el nivel regional se observó que el valor de 
vainilla está representado de manera equilibrada 
por las cuatro categorías de valor analizadas (uso, 
existencia, genético y de información). Sin em-
bargo, el valor de existencia resultó ser el criterio 
con mayor peso (32 %) dentro de la estructura 
de valoración de vainilla (Cuadro 2). Es decir, la 
importancia de vainilla en la región Totonaca-
pan, radica principalmente en aspectos cultura-
les-tradicionales y no estrictamente económicos 
como se espera de un cultivo comercial.

A pesar de ello, entre agentes decisores se reco-
nocieron diferencias en la asignación de valo-
res. Principalmente entre los juicios realizados 
por los productores de vainilla y el Consejo 
Nacional de Productores Vainilleros (CONA-
VAI), quienes son los agentes que asignan ma-
yor importancia al tema del valor de existencia 
(33 % y 51 %), y consideran este aspecto como 
el más importante en su toma de decisiones, 
bajo el argumento de que es una planta origina-
ria de la región Totonacapan, que siempre han 
usado y porque forma parte de la vida Totonaca 
(Cuadro 2). En contraste con los juicios emiti-
dos por el grupo que representa a las autoridades 
gubernamentales (estatales), quienes asignan 
mayor peso (46 %) a los criterios económicos 
asociados con el cultivo de vainilla.
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El perfil de valoración de 
vainilla entre los agentes 
decisores de la región 
Totonacapan

La aplicación del proceso AHP dio como re-
sultado un grupo de matrices cuadradas con 
los pesos que los agentes decisores asignaron 
a cada uno de los cuatro criterios de valora-
ción del recurso genético vainilla: valor de uso, 
de existencia, de información y genético, así 
como a sus indicadores. Se obtuvo una matriz 
por caden el nivel de criterio, subcriterio y gru-
po decisor. Los resultados de las valoraciones 
de AHP, se analizaron de forma multivariada 
mediante un análisis de conglomerados. A 
una distancia euclidiana de 0.7 en el dendro-
grama de la figura 3 se identificaron un total 
de cuatro grupos o perfiles de valoración entre 
los Agentes decisores de vainilla de la región 
Totonacapan.

Grupo I. Perfil de conservación-cultural. 

Está representado por el Consejo Nacional 
de Productores Vainilleros. Se caracteriza por 
presentar la valoración más alta de existencia 
(0.514), es decir su principal estímulo para 
usar y conservar el germoplasma de vainilla 

está basado en su valor como elemento de la 
cultura y la tradición Totonaca de la región. 
Considera importante el valor de uso (0.252), 
y poco importante, la variación genética 
(0.091) y el valor de información del ger-
moplasma (0.144). Dentro de los temas del 
valor de información que más le interesan, 
está el valor del germoplasma (agrobiológico) 
en función del potencial productivo de cada 
variedad de vainilla en las distintas zonas de 
cultivo que integran la región Totonacapan 
(0.067). Considera que la mejor alternativa 
para conservar el germoplasma de vainilla 
(uso y conservación) es a través del cultivo de 
todas las variedades de vainilla de la región, 
tanto las de alto, como bajo valor comercial, 
los sistemas tradicionales de producción y el 
conocimiento tradicional (0.596).

Grupo II. Perfil de uso y conservación-recur-
sos genéticos. 

Está representado por los grupos de beneficiado-
res, académicos y comercializadores. Se carac-
teriza por presentar valoraciones equilibradas 
entre los cuatro criterios de valor; uso, exis-
tencia, genético e información, sin embargo, 
es ligeramente mayor su asignación de impor-
tancia (0.242-0.285) para aspectos relaciona-
dos con el valor genético y de información del 

Cuadro 2. Valoración del recurso genético vainilla en la región Totonacapan

Agentes decisores 
Categorías de valor
Uso Existencia Genético Información

CONAVAI 25 % 51% 9 % 14 %
BENEFICIADORES 20 % 27% 27% 27%
PRODUCTORES 28 % 33% 9 % 31 %
SDR-PUE* 46% 29 % 17 % 9 %
COMERCIALIZADORES 21 % 21 % 29% 29%
ACADÉMICOS 19 % 29% 29% 24 %

REGIONAL 27 % 33% 19 % 22 %
*SDR-PUE: Secretaría de Desarrollo Rural, Gobierno del Estado de Puebla
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germoplasma. Los temas del valor de informa-
ción que le interesan, abarcan los cuatro ejes 
analizados en proporciones similares: quimiotí-
pico, agrobiológico, agroecológico y económi-
co. Dicho grupo corresponde al último eslabón 
del sistema-producto vainilla, para el cuál es im-
portante conservar y estudiar la variación, por 
su potencial para la diversificación de la oferta 
y segmentación de la producción de esta en el 
mercado. Considera que la mejor alternativa 
para el germoplasma de vainilla es el uso y con-
servación (0.361-0.445) de todas las variedades 
de vainilla de la región, tanto las de alto como 
bajo valor comercial, sin embargo asignan alta 
importancia a cultivar solo los materiales más 
sobresalientes (uso: 0.228-0.336).

Grupo III. Perfil de uso y conservación-siste-
mas tradicionales de producción. 

Está representado por los productores de la 
región. Se caracteriza por presentar altas 
valoraciones para los criterios de existencia 
(0.333) y de información (0.306). Es decir, 
para dicho grupo el cultivo de vainilla está es-
trechamente relacionado con la práctica de la 
cultura y tradición Totonaca, y con la expec-
tativa que existe en torno al incremento del 
valor económico (precio) de la vainilla, en 
función de los resultados de la investigación 
científica sobre variedades, productividad, 
rendimiento y futuros usos. En este sentido, 
los temas del valor de información que más 

interés captan, corresponden a la variación 
quimiotípica que existe en la región (0.111) y 
su posible precio en el mercado (0.119). Con-
sidera que la mejor alternativa para el germo-
plasma de vainilla es el uso y conservación de 
todas las variedades de vainilla de la región, 
tanto las de alto como bajo valor comercial, 
los sistemas tradicionales de producción y el 
conocimiento tradicional (0.415).

Grupo IV. Perfil de uso. 

Está representado por la SDR-PUE. Se ca-
racteriza por presentar alta valoración de uso 
(0.457) y muy baja valoración de información 
(0.089). Para dicho grupo, la importancia del 
germoplasma de vainilla está en su utilidad 
como bien de consumo a corto plazo, por lo 
que no considera importante el valor de in-
formación, es decir el que pudiera adquirir el 
germoplasma en el futuro como producto de 
la investigación científica. En este sentido, la 
temática de información que más interés le 
genera, corresponde a información sobre la 
variación quimiotípica que existe en la re-
gión. Particularmente, para la identificación 
de los materiales más sobresalientes (0.111). 
Se considera que la mejor alternativa para el 
germoplasma de vainilla es el uso (0.366), es 
decir, cultivar solo las variedades de vainilla 
con mayor valor y calidad comercial en toda 
la región productora del Totonacapan.
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Convencionalmente, el valor de los recursos 
genéticos se ha estimado por los beneficios 
potenciales que la variación genética ofrece a 
los programas de mejoramiento y a la genera-
ción de nuevas variedades (Hein y Gatzweiler 
2006). Sin embargo, poco se ha documentado 
sobre los beneficios no económicos que reci-
ben los usuarios de un recurso y que represen-
tan estímulos que pueden determinar el éxito 
o fracaso de un programa de conservación 
biológica a largo plazo. 

De manera que ante un escenario ambiental 
y socioeconómicamente adverso para la super-
vivencia de numerosas especies y ecosistemas, 
el estudio del contexto de valoración que guía 
la toma de decisiones y la actitud de los gru-
pos humanos sobre el aprovechamiento de un 
recurso, resulta útil en el diseño de políticas y 
programas de conservación, particularmente 
necesarias en el caso de centros de origen y di-
versidad de recursos y especies como México, 
donde la pérdida de variación genética afecta 
no solo al capital natural, sino al capital social 
y cultural que ha convertido a través del tiem-
po a una especie biológica como V. planifolia 
en el recurso genético vainilla. 

Planeación y diseño de 
la estrategia de uso y 
conservación para el 
germoplasma de Vanilla 
planifolia en la región 
Totonacapan.

El proceso de planeación estratégica consi-
deró los enfoques de medios de vida y marco 
lógico, para integrar el análisis de valoración 
y estudiar la información relacionada con uso 
y conservación del germoplasma de vainilla 
en la región Totonacapan. 

En una primera fase del enfoque de medios de 
vida, se diagnosticó el contexto de vulnerabi-
lidad del sistema de producción de vainilla en 
la región Totonacapan a través de la identifi-
cación de tres factores: (1) Choques, (2) Ten-
dencias, (3) Temporalidades, (Cuadro 3). 

Se observó que la producción de vainilla en 
México enfrenta un contexto de vulnerabili-
dad influido, principalmente por factores cli-
máticos y económicos. Climáticos, asociados 

Figura 3. Dendrograma del perfil de valoración de los Agentes decisores relacionados con el uso y conservación de 
Vanilla planifolia en la región Totonacapan Puebla-Veracruz, con base en el promedio de 15 variables y agrupamiento 
por distancias de similitud. SDR-PUE: Secretaría de Desarrollo Rural, Gobierno del Estado de Puebla.
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al incremento en intensidad y frecuencia de 
huracanes y tormentas tropicales en el golfo 
de México que afectan la producción. Eco-
nómicos, relacionados con la inestabilidad 
de los precios internacionales derivados de 

sobreproducción del cultivo en el nivel in-
ternacional y del interés creciente sobre la 
agroindustria de vainilla como actividad es-
tratégica rentable para numerosos países tro-
picales en desarrollo (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Resumen del contexto de vulnerabilidad para el sistema-producto de la región Totonacapan
Choque Tendencia Temporalidad Fuente

Huracanes y
tormentas tropicales

Creciente
en frecuencia e intensidad

Desde 1988 SMN 2010

Fusarium spp. Daño creciente Desde 1988 New Scientist 2008

Precios internacionales Comportamiento especulativo No cíclico FAO STAT 2010

Sobreproducción
Internacional

Creciente Desde 2004 FAO STAT 2010

Pérdida de hábitat
natural

Creciente Desde 1960 del Amo 2008

Política agrícola
de bajo impacto

Disminución de
la intervención del estado

Desde 1980 Rubio 2007

Pérdida de
conocimiento local

Creciente Migración rural-urbana 
de jóvenes e interrupción de
la cadena de conocimiento

Desde 1980 Vergara y
Cervantes 2009

Posteriormente, se identificaron los cinco 
principales activos con los que cuenta el sis-
tema de producción de vainilla en la región, 
para hacer frente al contexto de vulnerabili-
dad: capital natural, social, financiero, físico 
y humano. 

Capital humano

Se refiere a los conocimientos, aptitudes, ca-
pacidades laborales y estado de salud que en 
conjunto hacen que las poblaciones puedan 
definir y poner en marcha sus estrategias de 
vida (DFID 2002). Debe reconocerse que este 
enfoque prioriza en el capital humano solo 
como una herramienta. Pero no avanza en la 
construcción de indicadores de bienestar hu-
mano, personal, aspiraciones, psicología, etc.

En este sentido, se observó un vasto conoci-
miento local en los eslabones de producción, 
beneficiado, artesanías, comercialización e 
industrialización, el cual se ha construido al 
menos durante los últimos 200 años. De ma-
nera que existen recursos humanos altamente 
especializados en cada uno de los eslabones 
de la cadena, a tal magnitud que la región es 
la fuente de conocimiento y el modelo para 
reproducir el sistema-producto vainilla en 
otros estados de México. Por ejemplo, dentro 
del eslabón de producción existe un sistema 
de conocimiento tradicional que dirige la 
selección de esquejes para iniciar un cultivo 
de vainilla, hasta la polinización manual de 
flores y la selección de los frutos en estado de 
madurez fisiológica (Baltazar-Nieto 2010). En 
el caso del eslabón de beneficiado, se recono-
ce un maestro beneficiador el cuál conduce 
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el proceso y tiene a su cargo a oficiales be-
neficiadores, especializados en dichas labores 
(Obs. pers).

Capital natural

Es el término utilizado para referirse a las par-
tidas de recursos naturales de las que se deri-
van los flujos de recursos y servicios (ciclos de 
nutrientes, protección de la erosión) útiles en 
materia de medios de vida. Existe una amplia 
variedad de recursos que constituyen el capi-
tal natural, desde bienes públicos intangibles 
como la atmósfera y la biodiversidad hasta 
activos divisibles utilizados directamente en 
la producción (árboles, tierras, etc.) (DFID 
2002). En el caso del sistema-producto vaini-
lla se reconoció como elemento crítico para 
el capital natural, la existencia de variación 
genética en el germoplasma de V. planifolia.

A través del estudio de las concentraciones 
de los cuatro compuestos mayoritarios que de-
terminan la calidad aromática en V. planifolia, 
evaluados en distintas colectas de la región y 
su comprobación mediante técnicas molecu-
lares, se identificaron seis grupos fitoquímicos 
o quimiotipos con características particulares 
de aroma y concentración de vainillina, que 
se plantea muestran un gradiente de selección 
trabajado por los agricultores a través del tiem-
po, que va desde materiales con características 
aromáticas silvestres (Quimiotipo I), hasta ma-
teriales con aroma altamente modificado con 
notas intensas a vainillina correspondiente al 
quimiotipo VI (Salazar-Rojas et al. 2011).

La variación quimiotípica no está referida para 
las plantaciones comerciales de vainilla en el 
nivel internacional, de manera que represen-
ta ventajas comparativas y competitivas, para 
el desarrollo de nuevas ofertas, segmentos o 
subproductos para el mercado. La variación 
quimiotípica de V. planifolia que existe en la 

región Totonacapan está en manos de los pro-
ductores, lo cual podría fortalecer al eslabón 
productivo que resulta ser en el que recaen 
la mayor parte de los costos y recibe menos 
ganancias de las transacciones derivadas de la 
transformación. De esta manera, la existencia 
de variación genética en la región, represen-
ta una enorme ventaja del sistema-producto 
vainilla en la región Totonacapan, no solo en 
el nivel nacional sino internacional, ya que 
actualmente, la producción mundial de vai-
nilla está soportada en un clon que salió de la 
región Totonacapan hace aproximadamente 
200 años (Bory et al. 2007), lo cual incremen-
ta la posibilidad de siniestros fitosanitarios en 
el nivel mundial. De manera que la existencia 
de variación genera expectativas para el desa-
rrollo de programas de mejoramiento genéti-
co que ofrezcan respuestas ante los choques 
relacionados con factores climáticos, fitosani-
tarios y de calidad. 

Capital financiero y físico 

El primero es el que hace referencia a los re-
cursos financieros que las poblaciones utilizan 
para lograr sus objetivos en materia de medios 
de vida. Incluye tanto flujos como partidas y 
puede contribuir al consumo como a la pro-
ducción. En este caso, se trata de capturar un 
importante bloque de construcción en materia 
de medios de vida: la disponibilidad de dine-
ro en metálico o equivalentes, que permite a 
los pueblos adoptar diferentes estrategias en 
esta materia. En tanto, el capital físico refiere 
la infraestructura básica y los medios de pro-
ducción necesarios para respaldar los de vida. 
Tales como, acceso a servicios públicos, uso de 
energías y medios de producción privados o 
comunitarios, que permiten a las poblaciones 
ser más productivos.

La cadena de valor vainilla se articuló por 
la capacidad de la población para invertir 
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en medios de producción, y por el aprove-
chamiento y el desarrollo de ellos, por parte 
de las familias totonacas y europeas migran-
tes del siglo XIX. De modo que actualmen-
te la cadena de valor constituye una fuente 
de capital financiero importante para la re-
gión y el país.

La producción nacional de vainilla beneficia-
da oscila entre 30 toneladas anuales, con un 
valor estimado de más de MNX $30 millones 
a precios del año 2008 (SIAP 2010). De la 
cual la región Totonacapan se calcula aporta 
74 % (SIAP 2010). Se registró una tendencia 
creciente en la producción relacionada con la 
participación de otros estados del país como: 
Oaxaca, San Luis Potosí, Quintana Roo y 
Chiapas, entre otros. 

Pero no solo la cadena de valor vainilla es im-
portante por el valor de su producción, sino 
por la rentabilidad que genera en los diferentes 
eslabones de la cadena, así como por la gene-
ración de empleos para la población local. La 
tasa de rentabilidad en la cadena de valor varía 
según el sistema productivo y sistema de be-
neficiado que se practique. En el caso del de 
producción de “bajo naranjo” (se menciona 
porque es el único sistema del que se ha medi-
do rentabilidad financiera) la tasa de rentabili-
dad financiera es de 9 %, que equivale a MNX 
$2 163 ha-1. (Barrera-Rodríguez et al. 2011). 
Tasa de rentabilidad que en los sistemas tradi-
cionales de producción caracterizados por un 
proceso productivo completamente manual, al 
aire libre y con uso de mano de obra familiar 
(95 % de las familias productoras usa mano de 
familiar), resulta atractiva, pues no es el único 
ingreso que obtienen de dicha actividad, por-
que este se compone de la tasa de rentabili-
dad más el costo no erogado del uso de mano 
de obra familiar que equivale a $11 210, más 
la renta de la tierra igual a MNX $1499, que 
juntos suman un total de MNX $14 873 ha-1 
al año. Mientras que en el sistema tecnificado 

reconocido como “malla sombra”, el cultivo 
intenta ser manipulado recreando las condi-
ciones que al aire libre requiere la planta de 
vainilla, con lo cual se busca aumentar rendi-
miento y reducir riesgo de siniestralidad. Sin 
embargo, los altos costos de los insumos por un 
tipo de cambio sobrevaluado y altas tasas de 
interés, y el mismo precio al que se paga la vai-
nilla producida en el sistema “bajo naranjo”, 
hace no rentable el cultivo. La malla sombra 
incluso ocasiona pérdidas a los productores 
porque debe cambiarse cada 5 años y las con-
diciones agroecológicas de la región presentan 
frecuentemente siniestralidad por huracanes 
o tormentas tropicales, lo cual no garantiza 
el mismo nivel de producción anual de cada 
vainillal. Por lo que se plantea que la produc-
ción de vainilla con el sistema “bajo naranjo” 
es viable y que el sistema “malla sombra” es 
inviable (Barrera-Rodríguez et al. 2011).

Respecto al sistema de beneficiado, las tasas de 
rentabilidad también varían según el sistema 
beneficiador. En el sistema de beneficiado “bajo 
sol” se obtiene una tasa de rentabilidad de 50 % 
al año que representa una utilidad neta para el 
beneficiador de MNX $2 264 444 por 13 mil kg 
de vainilla verde (Barrera 2008), que significa 
MNX $ 209 025 anuales por el beneficio de la 
producción de 1 ha con 240 kg de vainilla ver-
de. Cantidad que traducida en salarios mínimos 
equivale a un ingreso de 5.3 salarios mínimos 
mensuales. Para el caso de vainilla beneficiada 
en “horno calorífico” la rentabilidad es de 66 % 
de un total de ingresos de MNX $ 2 332 154 por 
9 mil kg de vainilla verde (Barrera 2008), equi-
valente a MNX $ 205 229 pesos anuales por el 
beneficio de 1 ha con 240 kg de vainilla verde. 
Cantidad que traducida en salarios mínimos sig-
nifican 104 salarios mínimos. 

Dicha rentabilidad de la cadena, da viabili-
dad a su desarrollo sostenido, en la medida 
de una distribución más equitativa de la renta 
entre los eslabones, particularmente para el 
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eslabón productivo ,para el que no es rentable 
el cultivo de vainilla.

Capital social 

En el contexto del marco de los medios de vida 
sostenibles, el capital social se refiere a los re-
cursos sociales en que los pueblos se apoyan 
en la búsqueda de sus objetivos en materia de 
medios de vida. Estos se desarrollan mediante: 
redes y conexiones, ya sean verticales (patrón/
cliente) u horizontales (entre individuos con 
intereses compartidos), que aumenten la con-
fianza y habilidad de las poblaciones para traba-
jar en grupo y ampliar su acceso a instituciones 
de mayor alcance, como organismos políticos o 
civiles (DFID 2002). Participación en grupos for-
malizados, lo que suele entrañar la adhesión a 
reglas, normas y sanciones acordadas de forma 
mutua o comúnmente aceptadas (DFID 2002). 
Y relaciones de confianza, reciprocidad e inter-
cambios que faciliten la cooperación, reduzcan 
los costos de las transacciones y proporcionen 
la base para crear redes de seguridad informales 
entre los menos favorecidos (DFID 2002). Se 
observó que es una de las formas de capital más 
fortalecida que tiene el sistema-producto vaini-
lla por las características agroindustriales de la 
producción de vainilla beneficiada.

Redes y conexiones. Se identificaron seis agen-
tes decisores relacionados con el uso y conser-
vación del germoplasma de V. planifolia en la 
región Totonacapan. Se observó que dichos 
agentes decisores son determinantes en la 
dinámica del sistema-producto vainilla en 
la región y están interconectados y estructu-
rados en una red horizontal principalmente, 
aunque persisten ejemplos de relaciones pa-
trón-cliente entre algunos productores y los 
eslabones de transformación. Particularmen-
te, se destaca el papel del CONAVAI (Con-
sejo Nacional de Productores Vainilleros) 
como un agente que está regulando el tipo de 

relación de los productores hacia esquemas 
más horizontales.

Participación en grupos formalizados. Existen 
grupos formalizados en cada eslabón con re-
glamentos y actas constitutivas propias:

a. Comités: Comité Nacional del Siste-
ma-Producto Vainilla, Comité Esta-
tal del Sistema-Producto Vainilla en 
Veracruz, Comité Estatal del Siste-
ma-Producto Vainilla en Puebla.

b. Productores: Consejo Estatal de Pro-
ductores Vainilleros de Veracruz A. C., 
Consejo Estatal de Productores Vaini-
lleros de Puebla A. C., Consejo Nacio-
nal de productores vainilleros A. C.

c. Beneficiadores: representantes del es-
labón de beneficiadores y exportadores 
de vainilla de Veracruz.

d. Comercializadores-industrializadores: 
empresas comercializadoras e indus-
trializadoras (S. A.) y representantes 
del eslabón de comercialización.

Relaciones de confianza, reciprocidad e intercam-
bios. En este sentido, se observa que el papel 
del CONAVAI está posicionando al eslabón 
de productores en un sitio de reciprocidad e 
intercambio con el resto de los eslabones de 
la cadena. Se considera que por el momento 
no es posible observar relaciones de confianza 
entre todos los eslabones de la cadena, sin em-
bargo, la tendencia parece favorable, porque 
actualmente existen reuniones periódicas don-
de participa todo el sistema-producto sobre un 
punto de interés común para los eslabones re-
lacionado con la denominación de origen para 
la vainilla de la región Totonacapan. Actual-
mente, dicha actividad está fomentando rela-
ciones entre eslabones que pueden madurar y 
convertirse en relaciones de confianza que de-
riven en futuras alianzas estratégicas.
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Posterior al diagnóstico y bajo el enfoque de 
Marco lógico, se elaboró un árbol de problemas 
en el cual se identificó la problemática central 
de uso y conservación de vainilla en la región 
Totonacapan, las causas que la originan, y los 

efectos que esta genera (Figura 4a). A partir de 
este, se dedujo el árbol de medios y fines para 
identificar el objetivo central, objetivos espe-
cíficos, alternativas de solución o acciones de 
intervención (Figura 4b). 

a

b

Figura 4. Árbol de problemas (a), y Árbol de medios y fines (b), para el diseño de la estrategia de uso y conservación del germo-
plasma de vainilla de la región Totonacapan.
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A partir de dicho formato se establecieron 
objetivos específicos, resultados y actividades, 
los cuales fueron a su vez evaluados median-
te análisis FODA, para integrar la propuesta 
de estrategia de uso y conservación para el 
germoplasma de vainilla de la región Toto-
nacapan, México, al considerar: aprovechar 
las oportunidades y las fortalezas; superar las 

debilidades al usar< las oportunidades; supe-
rar las amenazas al usar las fortalezas, y neu-
tralizar las amenazas.

De manera que, considerando el contexto de 
la variación quimiotípica se identificaron las 
siguientes líneas estratégicas:

Objetivo general: aprovechar y conservar del germoplasma
de vainilla de la región Totonacapan

Líneas estratégicas: Tácticas:

1) Incentivar un precio atractivo para los 
productores

a) Construcción de un sistema temporal de pago compensato-
rio para el eslabón productivo de la cadena vainilla
b) Campaña de concientización sobre precios justos a la pro-
ducción para el fortalecimiento de la cadena vainilla

2) Disminuir la heterogeneidad en la 
calidad de la producción de vainilla 
beneficiada

a) Estandarización de la madurez fisiológica de los frutos
b) Caracterización de la variación quimiotípica de vainilla

3) Propagación clonal diferenciada por 
quimiotipo

a) Propagación clonal diferenciada por quimiotipo
b) Desarrollo de un sistema de esquejes certificados 

4) Recuperación y rehabilitación de los 
sistema tradicionales de producción de 
vainilla (hábitat)

a) Caracterización de los sistemas tradicionales de producción 
de vainilla
b) Análisis de la multifuncionalidad de los sistemas tradicio-
nales de producción de vainilla
c) Promoción de los sistemas tradicionales de producción de 
vainilla como patrimonio intangible de la humanidad

5) Programa de mejoramiento genético y 
tecnología de producción

a) Caracterización genética y agronómica
b) Generación de clones resistentes a enfermedades
c) Generación de paquete tecnológico para incrementar pro-
ductividad
d) Identificación de zonas con alto potencial productivo y 
rentable
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DISCUSIÓN

La conservación de la diversidad biológica 
tiene como objetivo principal asegurar el 
mantenimiento, la sobrevivencia y la repro-
ducción de la diversidad de especies, prin-
cipalmente de aquellas que se encuentran 
amenazadas o en peligro de extinción. Para al-
canzar dichos objetivos, cada vez se reconoce 
más la importancia y el papel de la conexión 
que existe entre los responsables de la planifi-
cación, para la conservación a escala regional 
y los responsables de las acciones locales de 
conservación, para lograr la protección efec-
tiva de los recursos biológicos (Briggs 2001). 
En este aspecto, la consideración de múltiples 
escalas y agentes decisores representa un reto 
en los procesos de planeación estratégica por 
la naturaleza de la diferencia de prioridades 
que existe entre las partes interesadas. Pero 
también representa una pieza fundamental 
para el desarrollo y funcionamiento del pro-
ceso de conservación. Particularmente, la 
información sobre las redes de conexión que 
existen entre los agentes decisores y el tipo 
de relación (conflicto o sinergia) que existe 
entre ellos (Mills et al. 2013).

Este énfasis en incorporar la dimensión social 
dentro de la planeación estratégica para con-
servación se ha incrementado recientemente 
en los trabajos de investigación como una alter-
nativa crítica a las “estrategias de papel” (sensu 
Knight et al. 2006) que predominan entre los 
planes regionales o nacionales de conserva-
ción in situ y ex situ que promueven la protec-
ción de recursos genéticos y biológicos. Dichas 
estrategias omiten la necesaria conexión entre 
planes y acciones, es decir entre las herramien-
tas técnicas y las variables sociales que influyen 
en la implementación a largo plazo de accio-
nes de conservación, incluyendo temas como 
los mecanismos de gobernanza, la capacidad 
de ejecución, y la relación de los valores de 

los individuos con su disposición a participar 
(Cowling y Wilhelm-Rechmann 2007, Knight 
et al. 2006; Mascia et al. 2003). En este sen-
tido, el modelo de planeación empleado para 
diseñar la propuesta de uso y conservación 
para el germoplasma de vainilla en la región 
Totonacapan, permitió estudiar e involucrar la 
conexión que existe entre el marco regional y 
local de la problemática de uso y conservación 
de vainilla, a través de la identificación de 
agentes decisores y su perfil de valoración, y la 
articulación de esa información con el enfoque 
de medios de vida y marco lógico. De manera 
que, el modelo propuesto para conservar vai-
nilla considera la participación e interacción 
de las partes interesadas dentro del proceso de 
planificación, desde la fase diagnóstica hasta la 
de diseño e identificación de acciones, objeti-
vos y metas, que respondan a las relaciones que 
existen entre el contexto biológico y social de 
vainilla en la región Totonacapan. 

En el caso del germoplasma de vainilla, se 
identificó un contexto de vulnerabilidad 
complejo integrado por múltiples factores 
que actúan como amenazas serías para la 
sobrevivencia de algunas poblaciones culti-
vadas. Sin embargo, se observaron fortalezas 
en la composición del capital natural, social, 
financiero, físico y humano que han permi-
tido conservar la variación genética de gran 
importancia biológica y comercial, a través 
de los medios de vida locales.

Una de las principales fortalezas observadas 
para la conservación del germoplasma de vai-
nilla es el papel de los agricultores en la cons-
trucción de capital humano, social y natural. 
A través del tiempo ellos han desempeñado 
un papel esencial en la conservación y gene-
ración de diversidad a través de la utilización 
del germoplasma, es decir mediante la domes-
ticación. Esta forma de conservación a través 
del uso ha sido la principal forma de conser-
vación de los recursos genéticos de México. 
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El proceso inició en algún momento de la 
historia, pero no ha terminado, es practicado 
aún hoy por millones de grupos campesinos 
que han establecido una relación estrecha 
con su entorno natural. Para estas comunida-
des la integración hombre-planta-medio, ha 
sido la base de su desarrollo cultural.

De esta interrelación, se han generado siste-
mas complejos de conocimiento tradicional 
que han configurado gran parte de la diversi-
dad de los recursos genéticos de México, en-
tre ellos la vainilla (Challenger y Caballero 
1998, Herrera-Cabrera et al. 2010). De mane-
ra que, en un contexto mesoamericano, pode-
mos decir que la domesticación de las plantas 
en los sistemas tradicionales de producción 
ha funcionado y funciona actualmente como 
un modelo de conservación para numerosos 
recursos genéticos. Por esta razón, algunos 
autores han reconocido teóricamente esta 
forma de conservación dentro de un modelo 
denominado circa situm (Maxted et al. 1997, 
Hughes 1998, Frankie et al. 2004). 

El término circa situm se aplica para distin-
guir circunstancias muy particulares de con-
servación de especies que se desarrollan en 
sistemas tradicionales de producción, (como 
los solares, sistemas agroforestales, agrícolas 
entre otros), fuera del hábitat, pero dentro 
del rango de distribución geográfico natu-
ral de la especie. Es un modelo que integra 
múltiples funciones y factores, que mantiene 
variabilidad genética, procesos evolutivos e 
interacciones bióticas y abióticas, por lo que 
parece ser un modelo que cubre varias de las 
limitantes de los modelos in situ y ex situ. E 
incluso considera parte de las limitantes que 
presentan modelos tan integrales como el 
de planeación sistemática para la conserva-
ción (PSC) en relación a que profundiza en 
el diagnóstico de las características sociales 
o capitales, que determinan restricciones u 
oportunidades para la instrumentación de 

acciones de conservación en el nivel local 
(Emirbayer y Goodwin 1994, Ostrom 2009).

En el caso particular del germoplasma de vai-
nilla de la región Totonacapan, no se cono-
cen poblaciones silvestres, de manera que su 
conservación está ligada con el pueblo Toto-
naco, quienes han seleccionado y mantenido 
en cultivo, material biológico de V. planifolia 
bajo sistemas tradicionales de producción, al 
menos durante los últimos 250 años (Hágsater 
et al. 2005, Bory et al. 2007). Durante este pe-
riodo se plantea que se ha generado un proceso 
de domesticación basado en el aroma, que ha 
dado como resultado seis quimiotipos de vaini-
lla (Salazar-Rojas et al. 2011), sumamente im-
portantes como innovación para el cultivo en 
el nivel internacional, de manera que en este 
momento existe más diversidad en los sistemas 
de producción que en entornos naturales. 

Por esta razón, y debido a que la problemá-
tica de conservación de V. planifolia articula 
elementos sociales, económicos y biológicos, 
que los agricultores son los agentes que con-
servan el germoplasma de vainilla, que su 
variación es producto de un proceso de do-
mesticación vigente, que su distribución geo-
gráfica está asociada a la presencia de sistemas 
tradicionales de producción, y que la región 
Totonacapan es probablemente el centro de 
domesticación de la especie, pareciera que 
una alternativa teórica y práctica para desa-
rrollar una estrategia de conservación para 
el acervo genético primario de vainilla, es a 
través del modelo circa situm, es decir, a tra-
vés de su uso. De manera que la generación 
del cuerpo de conocimiento biológico nece-
sario para intervenir en la conservación de 
vainilla, requiere de la reinterpretación de 
procesos básicos como la ecología de la po-
linización, biología reproductiva, dinámica 
de poblaciones, e interacciones ecológicas en 
el nivel de comunidad, en un análisis donde 
se reconozca el papel de los agricultores y su 
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contexto sociocultural, como fuente de va-
riación en la evolución del germoplasma de 
Vanilla en la región.

CONCLUSIONES

El proceso de planeación estratégica para la 
conservación de vainilla considera un diseño 
circa situm que permite identificar medidas fac-
tibles, en escenarios reales (ecológico, econó-
mico, social, cultural), que garantizan su pro-
tección actual, pero en particular a largo plazo. 

Es un modelo que incluye el desarrollo rural 
de las zonas productoras tradicionales como 
objetivo directo de la conservación, de ma-
nera que el desarrollo de competitividad en el 
sistema de producción de vainilla, funciona 
también como un indicador del éxito de su 
conservación y viceversa.

El modelo de conservación circa situm, repre-
senta un reto y una alternativa científica para 
diseñar estrategias y políticas que permitan 
que la conservación de diversidad o variación 
en el caso de recursos genéticos como vaini-
lla, contribuya al desarrollo y fortalecimiento 
de los medios de vida de las comunidades ru-
rales que poseen los recursos. 

El modelo de planeación estratégica para la 
conservación de vainilla, tiene como objetivo 
realizar inversiones inteligentes en interven-
ciones firmes y oportunas que enfrenten con 
eficacia las causas que afectan la conservación 
de vainilla a escala regional, con la intención 
de obtener los máximos resultados con accio-
nes y recursos disponibles en el nivel local.

Los agricultores son los agentes que ejecutan 
las acciones de conservación para el germo-
plasma de vainilla, es decir son el enlace en-
tre los planes y las acciones, por lo que el di-
seño de políticas y acciones de conservación 

biológica para la especie y su variación, deben 
considerar el fortalecimiento y desarrollo de 
la cultura Totonaca y sus sistemas tradiciona-
les de producción y beneficiado.
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dos polinias bipartitas, unidas al viscidium y a 
la caudícula. Los granos de polen están orga-
nizados en políades agregadas en másulas. In-
dividualmente son subprolato, monoporado 
con ornamentación psilada. Los métodos de 
tinción utilizados (azul de algodón y carmín 
acético) sobrevaluaron la viabilidad del po-
len debido a que tiñeron polen muerto al ser 
expuesto a alta temperatura (70 °C). El mé-
todo más adecuado para estimar la calidad del 
polen, es su capacidad germinativa in vitro. 
No se encontraron diferencias significativas 
entre la calidad de este fresco y del conser-
vado a 4 °C durante un mes. La elevada via-
bilidad observada en las muestras de polen, 
sugiere que la calidad del polen no constituye 
un factor relacionado con la caída prematura 
de sus frutos.

Palabras clave: V. planifolia, viabilidad del 
polen, germinación in vitro, caída prematura 
de frutos.

Caracterización palinológica y viabilidad 
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RESUMEN

Vanilla planifolia, es una especie de gran im-
portancia económica debido a que sus frutos 
son muy apreciados en la industria alimenti-
cia, cosmética y del perfume. En los últimos 
años enfrenta una compleja problemática, en 
la que se destaca la caída prematura de sus 
frutos, por lo que el objetivo de este estudio 
fue determinar si la calidad del polen inci-
de en la caída prematura de los frutos de V. 
planifolia. Se utilizó Microscopia Electrónica 
de Barrido y el programa IMAGE J para la 
caracterización palinológica de las polinias y 
el polen. Se determinó la viabilidad del po-
len conservado a 4 °C por un periodo de dos 
meses, utilizando dos métodos de tinción y se 
estimó su capacidad germinativa in vitro. Los 
resultados indican que el polinario presenta 
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ABSTRACT

Vanilla planifolia, is a species whose crop is of 
great economic importance because its fruits 
are highly valued in the food industry, cos-
metics and perfume. In recent years faces a 
complex problem, of premature fruit fall. The 
aim of this study was to determine if the po-
llen quality are affects with premature fruit 
fall of the V. planifolia. We used scanning 
electron microscopy and IMAGE J program 
for palynological characterization of pollinia 
and pollen. We determined the viability of 
pollen preserved at 4 °C for a period of two 
month using two methods of staining and 
germination capacity was estimated in vitro. 
The results indicate that the pollinarium pre-
sents two bipartite pollinia and attached to 

viscidium and caudicula. Pollen grains are 
organized in polyads added in massulae, in-
dividually are subprolate, monoporate with 
psilate ornamentation. Staining methods 
used (blue of cotton and carmine acetate) 
overvalued pollen viability because stained 
dead pollen when exposed to high-tempera-
ture (70 °C). The most appropriate method 
for estimating the quality of pollen is his in 
vitro germination capacity. No significant di-
fferences were found between the qualities 
of fresh pollen and preserved at 4 °C for one 
month. The high viability observed in the 
pollen samples, suggests that pollen quality is 
not a factor related to the premature fruit fall.

Keywords: V. planifolia, Pollen viability, in 
vitro germination, premature fruit fall.
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INTRODUCCIÓN

Vanilla planifolia Andrews, es una orquídea 
tropical originaria de los bosques tropica-
les de México y Centroamérica (Bory et al. 
2008). Sus frutos son procesados para la ob-
tención de la vainillina ampliamente utiliza-
da en la industria alimenticia, farmacéutica 
y cosmética (Sasikumar 2010). Sin embar-
go, en los últimos años la producción se ha 
visto en decremento año con año debido a 
una compleja y diversa problemática, que 
entre otras se ha atribuido a la variación en 
los precios, competencia en el mercado con 
la vainillina sintética, desconocimiento de 
las vías de acceso a los mercados nacionales 
e internacionales, falta de adecuación en la 
infraestructura de producción e insuficiente 
asistencia técnica o capacitación. Aunada 
a estas, la productividad se ve disminuida a 
causa de fenómenos meteorológicos, plagas, 
enfermedades y la caída prematura de sus 
frutos (Barrera-Rodríguez et al. 2010, Castro 
Bobadilla et al. 2011). 

Específicamente, en este trabajo nos refe-
riremos a la caída prematura de los frutos, 
fenómeno que es frecuente en muchos cul-
tivos (Cuevas et al. 1997, Sun et al. 2009). 
Esta ha sido relacionada con múltiples 
factores entre los que se encuentran: abió-
ticos (Braak 1968), bióticos (Marques et 
al. 2013), genéticos (Ortega et al. 2010), 
metabólicos (Bangerth 2000), agronómi-
cos (Zegbe 2005) y con aspectos relacio-
nados a la biología reproductiva (Fang et 
al. 2010). 

En V. planifolia no se han dilucidado las cau-
sas claramente, pero se ha indicado su posi-
ble asociación con la incidencia de patóge-
nos (particularmente a Fusarium oxysporum 
(Thomas et al. 2003, Suseela et al. 2008) y 
a Colletotrichum vanillae Massae (Susheela et 
al. 2006) y con la baja disponibilidad hídrica 

durante el desarrollo de los frutos (Castro- 
Bobadilla et al. 2011).

Otro factor que probablemente este contri-
buyendo con la problemática, es el relacio-
nado con procesos de depresión por endo-
gamia (Charlesworth y Charlesworth 1987). 
Es sabido, que la casi inexistente poliniza-
ción natural ha orillado a los productores 
a un estricto régimen de autopolinización 
y de propagación asexual, generando una 
base genética estrecha (Soto Arenas 2006, 
Minoo et al. 2008, Arditti et al. 2009). En 
plantas alógamas, la depresión por endoga-
mia se puede expresar en la eficiencia fisio-
lógica (tasa de crecimiento, tamaño, vigor 
y susceptibilidad al ataque de plagas) y en 
la capacidad reproductiva al afectar calidad 
de semillas y polen (Charlesworth y Willis 
2009). Sin embargo hasta la fecha no se co-
noce si la caída prematura de los frutos se 
encuentra asociada con algún componente 
reproductivo, por lo que consideramos nece-
sario profundizar en aspectos de la biología 
reproductiva de V. planifolia.

Un aspecto importante a considerar es la cali-
dad del polen, de la cual dependen varios fenó-
menos como: la fecundación, el prendimiento 
y por ende, el desarrollo adecuado de los frutos 
(Linskens 1992). Se ha indicado que valores de 
viabilidad comprendidos entre el 20 % y 40 % 
producen un prendimiento de frutos de pobre a 
moderado (Johri y Vasil 1961).

Debido a su importancia, la calidad del po-
len ha sido evaluada en diversas especies ve-
getales desde el punto de vista morfológico, 
de su viabilidad y capacidad germinativa in 
vitro (Sáenz de Rivas 1978, Heslop-Harrison 
1987, Hufford y Hamrick 2007, Ganeshan et 
al. 2008, Fang et al. 2010). 

Con base en lo anterior, el objetivo de este 
trabajo es determinar si la calidad del polen 
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incide en la caída prematura de los frutos 
de V. planifolia. Para lo cual se abordan 
los siguientes aspectos: (1) Describir pali-
nológicamente las polinias y el polen. (2) 
Establecer la efectividad de dos técnicas 
de tinción diferencial (azul de algodón en 
lactofenol y carmín acético) para detectar 
la viabilidad del polen. (3) Determinar el 
medio más adecuado para la germinación 
in vitro del polen de V. planifolia. (4) Ca-
racterizar la viabilidad y la capacidad ger-
minativa del polen de V. planifolia en tres 
condiciones: a) fresco, b) conservado a 4 
°C por periodo de un mes y c) conservado a 
4 °C por periodo de dos meses. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Recolección y preparación 
del polen 

El presente estudio se desarrolló en el Institu-
to de Biotecnología y Ecología Aplicada (IN-
BIOTECA) de la Universidad Veracruzana. 
El material de estudio se obtuvo en la locali-
dad “El Palmar”, perteneciente al municipio 
de Emiliano Zapata del Estado de Veracruz, 
México, en el periodo de abril y mayo de 
2012. La localidad se ubica geográficamente 
entre los paralelos 20°12´09.57´´ de latitud 
Norte y 96°51´46.88´´ longitud Oeste a una 
altitud de 940 msnm.

Las muestras de polen de V. planifolia fueron 
obtenidas de veinte plantas sanas elegidas 
aleatoriamente. De cada una, se tomaron 
tres flores en antesis que posteriormente, 
se mezclaron para su homogeneización. El 
polen fue extraído manualmente e inme-
diatamente fue colocado en un desecador 
con cloruro de calcio (CaCl2), para eliminar 
el exceso de humedad. Después de 48 h se 
transfirieron a papel estéril y se introdujeron 

a un contenedor con gel de sílice (Ganeshan 
et al. 2008). Finalmente, estas se almacena-
ron a 4 °C hasta su procesamiento. 

Descripción palinológica de 
las polinias y del polen

La descripción palinológica se realizó utili-
zando un Microscopio Electrónico de Barri-
do JEOL, modelo 5600, LV y un sombreador 
FINE COAT, modelo JFC-1100 en el Institu-
to de Ecología, A. C. (INECOL). Se tomaron 
medidas de las polinias y el polen con ayuda 
del programa IMAGE J.

Descripción de las polinias

Para procesar los polinios se utilizó la meto-
dología propuesta por Ojeda (1997), Kant 
y Hossain (2010). Los polinarios frescos se 
desecaron durante 30 minutos con aire ca-
liente, se montaron en placas de observa-
ción y se recubrieron con oro/paladio por el 
método de “ion sputtering”. Se observaron 
y se describieron 10 polinias frescas utili-
zando MEB. Se determinó el número de 
polinias en cada polinario, tamaño, forma, 
textura y arreglo de las tétradas empleando 
un aumento de 1000x.

Descripción de los granos de 
polen

Los granos de polen se prepararon con la téc-
nica de Acetolisis de Erdtman (1966), para 
eliminar el protoplasma y la intina. Posterior-
mente, se hidrataron en agua destilada por 60 
minutos y se reposaron por 45 minutos en so-
luciones seriadas de etanol al 30 %, 50 % 70 
%, 90 % y 100 %. El procedimiento se realizó 
por duplicado y se secaron al punto crítico de 
CO2 utilizando un desecador de punto crítico 
TECNNICS, modelo CPA-II. 
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Se observaron aleatoriamente 60 granos de 
polen acetolizados en diez campos por placa. 
Se caracterizaron aspectos de polaridad, mor-
fológicos, estructurales y esculturales.

La descripción de las características morfoló-
gicas del grano de polen se basó en la termino-
logía empleada en las publicaciones de Schi-
ll y Pfeiffer (1977), Sáenz de Rivas (1978), 
Punt et al. (1994) y Sáenz Laín (2004).

Viabilidad del polen 
utilizando tinción diferencial

La viabilidad de polen se determinó me-
diante el empleo de dos métodos de tinción 
diferencial (azul de algodón en lactofenol y 
carmín acético). Empleando los dos méto-
dos de tinción, se evaluó mensualmente la 
viabilidad del polen conservado a 4 °C du-
rante un periodo de dos meses. Para ello, se 
examinaron 100 granos de polen distribuidos 
aleatoriamente en 15 campos ópticos con un 
microscopio de campo claro, marca Nikon 
a un aumento de 200x. En un portaobjeto 
se colocó una gota de la tintura indicadora, 
sobre la cual se agregó y disperso una peque-
ña cantidad del polen, las observaciones se 
realizaron por triplicado. Se consideraron 
viables los granos teñidos de color intenso 
y como no viables aquellos que presentaron 
nula o poca tinción (Vassileva et al.1991, 
Heslop-Harrison 1987).

Viabilidad del polen 
estimando su capacidad 
germinativa in vitro 

Para determinar el medio óptimo para la ger-
minación in vitro del polen de V. planifolia, se 
probaron tres medios: Medio 1. (Sacarosa al 
20 %, pH 7,3), Medio 2. (Sacarosa al 10 %, 
300 ppm de Nitrato de Calcio (Ca(NO3)2), 

200 ppm de Sulfato de Magnesio (MgSO4), 
100 ppm de Nitrato de Potasio (KNO3) y 
100 ppm de Ácido Bórico (H3BO3), pH 7,3). 
Medio 3. (Sacarosa al 10 %, 432 ppm de Ni-
trato de Calcio (Ca (NO3)2), 30 ppm de Áci-
do Bórico (H3BO3), pH 7,3). Cada muestra 
de polen se depositó en una placa horadada, 
que contenía 200µl de cada uno de los me-
dios de germinación. La incubación se efec-
tuó en obscuridad a una temperatura cons-
tante de 37 °C por 24 h y 100 % de humedad 
relativa. A las 24 h se efectuó la evaluación 
de la germinación del polen. Por cada trata-
miento, se analizaron 100 granos de polen 
por triplicado, con base en un total de 300 
granos de polen distribuidos en 5 campos óp-
ticos. Para este propósito se consideró como 
grano de polen germinado cuando el tubo 
polínico alcanzó una longitud igual o mayor 
a su diámetro (Shivanna et al. 1991). Una 
vez optimizado el protocolo para la estima-
ción de la capacidad germinativa del polen, 
se procedió a evaluar lo conservado a 4 °C 
durante un periodo de dos meses. 

Análisis estadístico

Con base en los resultados de tinción dife-
rencial y capacidad germinativa in vitro, se 
categorizó la viabilidad polínica siguiendo el 
criterio de Dafni y Firmage (2000). Los datos 
se procesaron utilizando porcentajes transfor-
mados con la función angular de Bliss [ArSen 
√x/100]. Posteriormente, se realizó un análisis 
de varianza (ANOVA) y una prueba de com-
paración múltiple de Tukey (p=0,05) con el 
software R-project 2.12.
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RESULTADOS

Descripción palinológica de 
las polinias y del polen

Características de las polinias

En las fotomicrografías se puede observar que 
el polinario de V. planifolia se constituye por 
dos polinias bipartitas producto del moldeado 
de la antera, se encuentran divididas y sepa-
radas en dos lóculos por un tabique de tejido 
estéril. Presentan ligera forma trapezoide im-
perfecta, con un tamaño medio de 1447.21 
µm x 1480.63 µm (Figura 1 A y Figura 1 B). 
Al observar las polinias por la cara adaxial, se 
observa que el contorno superior es cóncavo 
con una depresión (Figura 1 C), mientras que 
el inferior es ligeramente lobado con ángu-
los redondeados y sus contornos laterales son 
rectos imperfectos aplanados (Figura 1 D). 
Los granos de polen están organizados en po-
líades agregadas en forma de másulas (Figura 
1 E y Figura 1 F). 

Características del grano de polen

En los granos de polen examinados se observa 
que se encuentran unidos por una sustancia 
elástica denominada elastovicina (Figura 1 
G). Se encontraron variaciones en la for-
ma que presentan los granos de polen secos 
(Figura 1 E) y los granos de polen húmedos 
(Figura 1 F). Sáenz de Rivas (1978), refiere 

que en determinadas circunstancias, la forma 
del polen presenta variaciones debido al fe-
nómeno llamado harmomegatia. Este se pre-
senta cuando el polen se llena de agua y se 
expande a causa del estiramiento de las zonas 
próximas a sus aperturas que en estado seco 
se encuentran plegadas. Con base en el ín-
dice polar (Eje polar/Eje Ecuatorial), se pudo 
constatar que estos presentan una forma sub-
prolato, monoporado y con grosor de la exi-
na de 0.464 µm. Aunque no se logró apreciar 
claramente, es probable que existan aperturas 
con un diámetro menor a 1 µm. No se apreció 
ningún tipo de ornamentación o relieve, lo 
que concuerda con el tipo psilado (Figura 1 
L) (Sáenz Laín 2004).

Tamaño y polaridad

Los granos de polen mostraron valores me-
dios en el eje ecuatorial de 14.67 µm y 18.99 
µm en el eje polar (Figura 1 H). Con base en 
la longitud del eje más largo, el polen de V. 
planifolia es pequeño. En cuanto a su polari-
dad se observó la presencia de al menos un 
plano de simetría, por lo que es considerado 
como simétrico. En relación con la polaridad 
es bilateral, pues posee dos planos verticales 
de simetría y heteropolar al tener un polo dis-
tinto al otro. Los granos de polen presentan 
una vista esferoidal (Figura 1 I), otra circular 
(Figura 1 J) y difieren entre ellos por la apre-
ciación de plegamientos en las caras laterales 
(Figura 1 K). 
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Al igual que lo detectado en otras espe-
cies de orquídeas (Freudenstein y Rasmus-
sen 1996, Barone-Lumaga et al. 2006), V. 
planifolia presenta un número reducido de 
polinios de grandes dimensiones, de tipo 
séctil, agrupados en másulas unidas por 
elastovicina, con granos de polen imperfo-
rados y psilados. La ornamentación psilada 
que presenta V. planifolia, concuerda con la 
existencia de una una posible tendencia ge-
neral a la ornamentación psilada en la tribu 
Orchidieae (Barone-Lumaga et al. 2006). 
Estas características son consideradas dis-
tintivas de los taxas más primitivos y de 
gran importancia en la taxonomía (Walker 
1974, Walker y Doyle 1975, Dressler 1993, 

Mosquera-Mosquera et al. 2009). Debido a 
la gran diversidad morfológica de la exina 
de los granos de polen, existen varios re-
portes con la intención de correlacionar la 
ornamentación del polen con las estrate-
gias de polinización, al mencionar que las 
ornamentaciones elaboradas se relacionan 
con polinización entomófila y las ornamen-
taciones psiladas con polinización anemófi-
la (Walker 1974, Hesse 2000, Tanaka et al. 
2004). Sin embargo, Barone-Lumaga et al. 
(2006) indican que las características de la 
ornamentación presentadas no reflejan los 
cambios en las estrategias de polinización.

Figura 1. Foto micrografías al microscopio electrónico de barrido de las polinias y polen de V. planifolia. A) Cara abaxial de las polinias, B) Cara 
adaxial de las polinias, C) Detalle superior de las polinias, D) Detalle inferior de las polinias, E) Granos de polen secos, F) Granos de polen húme-
dos, G) Detalle de granos de polen unidos entre sí por elastovicina, H) Planos de simetría de grano de polen, I) Vista polar, J) Vista ecuatorial, K) 
Vista lateral, L) Detalle de la exina psilada.
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Viabilidad del polen utilizando tinción 
diferencial

En las observaciones realizadas con el micros-
copio se pudo apreciar que cuando se aplicó 
carmín acético a los granos de polen, la in-
tina adquirió progresivamente un color rojo 
(Figura 2 C y D). Stanley y Linskens (1974) 
indican que esto se debe a que el carmín tiñe 
la cromatina y el yodo es absorbido por el al-
midón. En la Figura 2 C y D resulta evidente 
que no se aprecia diferencia en la tinción en-

tre los granos de polen frescos y los granos de 
polen muertos (Control). 

Sin embargo, el azul de algodón en lactofenol 
permitió discriminar granos de polen con daños 
en el citoplasma considerados inviables (Figura 
2 B). Al contacto con el colorante, los granos 
de polen frescos adquirieron completamente 
una tonalidad de color azul (Figura 2 A). Stan-
ley y Linskens (1974) refieren que esto se debe 
a que el azul de algodón en lactofenol tiñe la 
callosa presente en los granos de polen. 

Figura 2. Tinción diferencial de granos de polen de V. planifolia. A) Grano de po-
len teñido con azul de algodón al lactofenol, considerado como viable, B) Grano 
de polen con poca o nula tinción con azul de algodón al lactofenol, considerado 
como inviable, C) Grano de polen teñido con carmín acético, considerado como 
viable, D) Grano de polen teñido con carmín acético expuesto a 70 °C.

Tinción diferencial con carmín acético

Los resultados del análisis de varianza (ANO-
VA) efectuado a la viabilidad del polen de 
V. planifolia al utilizar tinción diferencial 
con carmín acético, reveló la existencia de 
diferencias significativas entre los porcenta-
jes de viabilidad detectados en relación con 

el tiempo de conservación a 4 °C (F=20,95; 
p=3,14 e-13***). Los rangos de viabilidad se 
situaron entre el 75 % y 97 %. Presentando 
el valor máximo en el polen conservado du-
rante 2 meses y el valor mínimo en el polen 
conservado por periodo de un mes. No se en-
contraron diferencias significativas (p=0,96) 
entre el polen fresco y el polen muerto 
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(control). Tampoco, se encontraron diferen-
cias entre el polen fresco y el conservado por 
un mes (p=0,09). El porcentaje de viabilidad 

del polen más elevado fue detectado con el 
método de tinción con carmín acético a los 
dos meses de conservado a 4 °C (Figura 3).

Figura 3. Porcentaje de granos de polen viables de V. planifolia al emplear tinción diferencial con carmín acético. 
Control: granos de polen muerto por tratamiento térmico (70 °C) durante 10 minutos. Letras diferentes indican 
diferencias significativas (Tukey, p≤ 0,05).

Tinción diferencial con azul de algodón al 
lactofenol

Los resultados de la viabilidad del polen eva-
luada con azul de algodón al lactofenol (Fi-
gura 2 A y Figura 2 B), permitió observar di-
ferencias significativas entre los porcentajes 
de viabilidad detectados en relación con el 
tiempo de almacenamiento a 4 °C (F=95,35; 
p=2e-16***). No se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas (p=0,60) en-
tre el polen fresco y el control (Figura 4). Los 
rangos del porcentaje de viabilidad se situa-
ron entre el 32 % y 89 %. Sin embargo, cabe 
señalar que esta técnica de tinción no permi-
te diferenciar claramente el polen que tiene 
la capacidad de formar frutos. 

Con base en lo anterior, al analizar la viabilidad 
del polen de V. planifolia utilizando dos métodos 
de tinción se encontraron elevados porcentaje 
de viabilidad (Figura 3 y Figura 4). Con ambos 
métodos de tinción se pudo constatar que estas 
no permitieron distinguir claramente el polen 
muerto (control) del viable (Figuras 3 y 4). Los 
resultados mostraron una mayor sobreestima-
ción de la viabilidad cuando se empleó la tin-
ción con carmín acético. Debido a ello estos dos 
métodos de tinción no son un buen indicativo 
de la viabilidad real del polen de V. planifolia, 
ya que sobreestiman su viabilidad. La presencia 
del componente teñido no garantiza que el po-
len sea viable, funcional y con la capacidad de 
formar frutos. Estos resultados concuerdan con 
lo señalado por diversos autores (González et al. 
2002, Iglesias y Tivo 2005).
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Viabilidad del polen por su 
capacidad germinativa in 
vitro 

Selección del medio de germinación

Para la evaluación de la capacidad germina-
tiva in vitro del polen de V. planifolia, se de-
terminó el medio más adecuado para que los 
granos de polen se desarrollen. Los resultados 
mostraron la existencia de diferencias sig-
nificativas entre los medios de germinación 
probados en relación con el control (F=43; 

p=<2e-16***) (Figura 5). El medio 1, (cons-
tituido por agua destilada y sacarosa al 20 %, 
pH7, 3), fue el que presentó el mayor por-
centaje de granos de polen germinados, por 
lo que se le consideró el más adecuado para 
evaluar la capacidad germinativa de polen de 
esta especie (Figura 6). El polen muerto (con-
trol) no presentó germinación in vitro, esto 
concuerda con varios autores que consideran 
este tipo de germinación como la prueba más 
confiable del potencial para el uso del polen 
(Boavida y McCormick 2007, Vendrame et 
al. 2008).

Figura 4. Porcentaje de granos de polen viables de V. planifolia al emplear tinción diferencial con azul de algodón al 
lactofenol. Control: granos de polen muerto por tratamiento térmico (70 °C) durante 10 minutos. Letras diferentes 
indican diferencias significativas (Tukey, p≤0,05).
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Desarrollo del tubo polínico de V. planifolia

El polen de V. planifolia germinó y emitió 
su tubo polínico entre las 4 h y 7 h de ino-
culado en los tres medios de germinación 

Figura 6. Desarrollo del tubo polínico de V. planifolia en condiciones de germinación in vitro. A) Grano de 
polen sin germinar, B) Desarrollo del tubo polínico a los 30 min, C) Desarrollo del tubo polínico a las 4 h, 
D) Desarrollo del tubo polínico a las 24 h.

Figura 5. Optimización del medio de germinación in vitro para polen de V. planifolia. Porcentaje de granos de po-
len germinados en tres medios de cultivo. Control: granos de polen muerto por tratamiento térmico (70 °C) durante 
10 minutos. Letras diferentes indican diferencias significativas (Tukey, p≤0,05). 

(Figura 6). El desarrollo máximo del tubo 
polínico se presentó a las 24 h (Figura 6 D). 
Este comportamiento es similar a lo obser-
vado por Gehrke-Vélez et al. (2011).
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Capacidad germinativa del polen de V. pla-
nifolia en relación con el tiempo

Posteriormente, al utilizar el medio más ade-
cuado, se evaluó la capacidad germinativa in 
vitro de V. planifolia en relación con el tiem-
po de conservación a 4 °C. Los resultados 
mostraron diferencias significativas (F=84; 
p=<2e-16***) en la capacidad germinativa 

del polen de V. planifolia en relación con el 
tiempo de conservación. Se constató que el 
polen conservado a 4 °C mantuvo su capaci-
dad germinativa, sin tener diferencias signifi-
cativas con el polen fresco hasta por periodo 
de un mes (p=0,97). Sin embargo, al segundo 
mes se observó la pérdida total de su capaci-
dad germinativa (Figura 7). 

Figura 7. Porcentaje de germinación in vitro del polen de V. planifolia al emplear un medio de cultivo con sacarosa 
al 20 %, pH 7,3. Control: granos de polen muerto por tratamiento térmico (70 °C) durante 10 minutos. Letras 
diferentes indican diferencias significativas (Tukey, p≤0,05).

Actualmente, la viabilidad del polen en es-
pecies de orquídeas se ha evaluado en un 
nivel relativamente bajo y V. planifolia no 
es la excepción. No obstante, se ha repor-
tado que entre las angiospermas estas son 
las que presentan una mayor longevidad del 
polen debido a la protección ejercida por la 
película de elastovisina (Proctor 1998). Los 
rangos de tiempo más bajos se han reporta-
do en A. pyramidalis y especies de Serapias 

que conservan su viabilidad entre 8 y 14 
días. Los rangos más altos son los reporta-
dos para Ophrys Orchis (20 y 30 días), D. 
sambucina (20 y 30 días) y Anacamptis (40 
días) (Bellusci et al. 2010). 

Los resultados obtenidos en este estudio con-
cuerdan en general con la longevidad del po-
len detectado en diversas especies de orquí-
deas. La viabilidad del polen de V. planifolia 
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ha sido explorada en cultivos de la India por 
Ravindran (1979), y sus resultados revelaron 
niveles bajos de viabilidad (45 %), lo que 
difiere de lo encontrado en este estudio. Por 
su parte, resultados muy similares a los nues-
tros se reportan en la viabilidad del polen de 
Vanilla tahitensis. Esta fue evaluada por Le-
pers-Andrzejewski et al. (2011) y al emplear 
el reactivo de Alexander (1969), indicaron 
niveles altos de viabilidad en genotipos di-
ploides (92,4 %) y en tetraploides (93.6 %).

Los resultados obtenidos de la evaluación de 
la capacidad germinativa del polen fresco de 
V. planifolia provenientes de la plantación del 
Palmar, nos permitió establecer porcentajes de 
capacidad germinativa entre el 96 y 99.6 % y 
que la calidad del polen evaluado pertenece a 
la clasificación I de Dafni y Firmage (2000). El 
polen se considera adecuado para una buena 
polinización cuando se presentan porcentajes 
de germinación o tinción mínimo del 70 %. 
Esto pone en evidencia que en esta localidad, 
la calidad del polen no se encuentra relacio-
nada con la caída prematura de los frutos de 
V. planifolia. No obstante, es substancial con-
tinuar profundizando en esta temática des-
de otras perspectivas, para descartar posibles 
factores ambientales que pudiesen estar inci-
diendo en la fertilidad del polen y su posible 
asociación con la caída de frutos en otras áreas 
vainilleras del estado de Veracruz.

Algunos autores han indicado la importancia 
de las condiciones ambientales en la calidad 
del polen (Franchi et al. 2011). Por ello, re-
sulta particularmente de interés analizar la 
viabilidad del polen en las principales zonas de 
producción de vainilla, porque actualmente 
se ven afectadas por variaciones climáticas y 
repercutir en la caída prematura de los frutos. 
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Técnicas implementadas para el cultivo 
de vainilla en México

este documento, sirva como una guía, para los 
productores que inician con el cultivo y para 
aquellos que quieran mejorar sus prácticas de 
manejo con el propósito de obtener mayo-
res rendimientos y calidad de vainilla. Si las 
técnicas de cultivo, son aplicadas de mane-
ra oportuna y eficiente y por supuesto con el 
acompañamiento de asesoría y financiamien-
to, se puede lograr rendimientos aceptables, ya 
que una planta tiene la capacidad de producir 
hasta cinco kilos o más de fruto verde, en su 
plena producción, como se ha demostrado en 
tutor naranjo. 

Palabras clave: Vanilla planifolia, agronomía, 
técnicas, producción.

ABSTRACT

Vanilla is cultivated in secondary forests 
“acahuales” (traditional systems), monocul-
ture systems with Erythrina sp or Gliricidia 
as support trees, diversified citrus groves and 
the newest and most intensive system na-
med as “Casa sombra” (shade house). This 
document, details the applied te-
chniques for the 

Juan Hernández Hernández1

RESUMEN

La vainilla se cultiva en los “acahuales” (bos-
ques) de manera tradicional, en sistemas de 
monocultivo, utiliza como tutor Erythrina spp 
o Gliricidia spp, en asociaciones con huertas de 
naranjo y en el sistema más reciente conocido 
como “casa sombra”. En este documento, se 
describen las técnicas implementadas para el 
cultivo de vainilla, en México, producto de las 
experiencias generadas a prueba y error de los 
primeros productores en el mundo, pertene-
cientes a la cultura Totonaca, quienes empeza-
ron a utilizar esta planta con fines medicinales 
y saborizantes, desde la época prehispánica. 
También, es el resultado de la investigación 
científica y transferencia de la tecnología rea-
lizada por diferentes instituciones y universi-
dades de enseñanza e investigación de México 
y de otros países. No obstante, hace falta desa-
rrollar más componentes tecnológicos, princi-
palmente para disminuir los daños de hongos, 
causados por Fusarium oxysporum mediante la 
generación de variedades o híbridos tolerantes 
o resistentes; asimismo el mejoramiento de la 
nutrición para explotar al máximo la capaci-
dad productiva de la planta de vainilla. Este 
capítulo, contiene los aspectos relacionados 
con el establecimiento del cultivo, prácticas 
de cultivo, nutrición, polinización, riego, pla-
gas, enfermedades y cosecha. Se pretende que 

1 Investigador titular del Instituto Nacional de Investi-
gaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).
Km 4.5 carretera Martínez-Tlapacoyan, Ejido Rojo 
Gómez, código postal 93.600, Martínez de la Torre, 
Veracruz, México. Correo electrónico: hernandezh.
juan@inifap.gob.mx
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vanilla cultivation in Mexico, as result of the 
generated experiences from trial and error by 
the first producers in the world, belonging to 
the Totonac culture, who started to use the 
plant as medicinal and flavoring, since the 
pre- Hispanic time. Also, it is the result of 
scientific research and transfer of technology 
carried out by different institutions and uni-
versities in teaching and research in Mexico 
and other countries. However, it is necessary 
to develop more technology components, 
mainly to diminish the damage of fungi, pri-
marily Fusarium oxysporum by the generation 
of varieties or hybrids tolerant or resistant; 
also the improvement of nutrition to fully ex-
ploit the productive capacity of the vanilla 
plant. The chapter describes aspects related 
to the establishment, propagation, cultiva-

tion/management, flowering/pollination, irri-
gation, nutrition, pest, deseases and harvest of 
V. planifolia. It is intended that this document 
will serve as a guide, for producers that started 
with the cultivation and for those wanting to 
improve their management practices for the 
purpose of obtaining higher yields and qua-
lity of vanilla. If the culture techniques are 
applied in a timely and efficient manner and 
of course with the accompaniment of advice 
and funding, can achieve acceptable yields, 
since a plant has the capacity to produce up 
to five kilos or more than fruit green, in its 
full production, mainly with orange trees as 
vanilla supports.

Keywords: Vanilla planifolia, agronomy, tech-
niques, production.
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INTRODUCCIÓN

La vainilla comercial Vanilla planifolia An-
drews (sinónimo de Vanilla fragans (Salisb.) 
Ames), también conocida como vainilla 
“Mexicana” o “Bourbon”, es una especie 
originaria de Mesoamérica (Portères 1954, 
Soto 2003, Hágsater et al. 2005, Lubinsky et 
al. 2008). México es uno de los centros más 
importantes de la diversidad genética de esta 
preciosa orquídea; su cultivo persiste hasta la 
fecha, por ser una fuente de ingresos de las 
familias campesinas y parte de la cultura e 
historia de los totonacas. 

El área productora de vainilla se localiza en 
las costas y la parte montañosa del Golfo de 
México, desde el nivel del mar hasta una alti-
tud de 700 m, donde predomina el clima tro-
pical cálido-húmedo con temperaturas pro-
medio alrededor de 24 °C, humedad relativa 
de 80 %, precipitación desde 1200 a 3000 
mm anuales y un periodo de sequía que se 
presenta durante el periodo de marzo a junio. 

Inicialmente, la producción de la vainilla 
mexicana dependió solo de la recolección de 
frutos de los montes o bosques, producto de la 
polinización natural realizada por las abejas y 
otros agentes polinizadores. Actualmente, la 
planta se cultiva comercialmente bajo dife-
rentes sistemas de producción, bajo condicio-
nes agroecológicas similares a su hábitat na-
tural. Las técnicas para el manejo del cultivo 
se han mejorado a través de los años con base 
en experiencias obtenidas a prueba y error 
de los mismos productores y de los conoci-
mientos generados por las instituciones de 
investigación y académicas. De este modo, se 
dispone de las técnicas elementales para pro-
ducir vainilla, pero sin duda, se requieren de 
más estudios científicos y tecnológicos para 
hacer los sistemas de cultivo más productivos 
y sustentables.

El propósito del presente manuscrito es compar-
tir dichos conocimientos, que pudiera ser de in-
terés para otras regiones productoras de vainilla.

MÉTODOS DE CULTIVO

En México, la vainilla se cultiva en cuatro sis-
temas de producción (Hernández et al. 2010, 
Hernández 2011a), que son los siguientes:

“Tradicionales” o de “acahuales”

Es el sistema de producción más antiguo y la 
vainilla es cultivada en los bosques o “aca-
huales” (vegetación secundaria), como cul-
tivo solo o en asociación con café y palma 
camedor (Chamaedorea sp) en extensiones 
menores de 1 ha y utilizado por el 90 % de los 
productores, principalmente indígenas. En 
estos sistemas se establecen pocas plantas y el 
manejo del cultivo es deficiente, con rendi-
mientos promedio de 200 kg de vainilla verde 
por ha, que se considera bajo. 

Sistema de monocultivo

En este sistema intensivo se utilizan como 
tutores, árboles de Erythrina spp y Gliricidia 
sepium con una densidad generalmente de 
2500, plantados a 2 m x 2 m en marco real y 
5000 esquejes por ha. Se utilizan de 0.5 a 2 ha 
por productor y se logran de 1 a 2 ton de vai-
nilla verde por ha en condiciones de temporal 
y de 2 a 4 ton de vainilla verde por ha, con 
riego. Cuando se usan densidades mayores, 
por ejemplo 10 mil plantas por ha, se obtienen 
producciones altas, aunque generalmente en 
una sola cosecha (en el cuarto o quinto año), 
ya que después disminuye drásticamente, por 
problemas de manejo del cultivo, plagas, en-
fermedades y regulación de sombra.
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Asociados con huertas
de naranjo

Los árboles de naranjo son excelentes tu-
tores para la vainilla porque sus ramas son 
resistentes y crecen lateralmente, de tal 
manera que permiten soportar una buena 
cantidad y distribución de bejucos, al evi-
tar el sombreo entre ellos; además todo el 
año tienen follaje, y esto evita daños de 
quemaduras por excesos de sol. En este sis-
tema se cuenta con mejor ventilación, ma-
yor productividad por planta y menor costo 
de cultivo, principalmente porque ya no se 
gasta en el establecimiento de los tutores. 
Se cultiva de una a cinco ha por productor 
y se obtienen de 500 a 2500 kg de vainilla 
verde por hectárea, pero la mayoría de los 
productores obtienen una tonelada. El nú-
mero de naranjos por hectárea se encuentra 
entre los 204 y 625 y se establecen de 3 a 
6 esquejes por naranjo, dando un total de 
1224 a 1875 esquejes por hectárea.

Vainilla en “casa-sombra”

Es el más reciente e intensivo de todos los 
sistemas de cultivo que se practican en Mé-
xico; su principal característica consiste en 
sustituir o complementar la sombra natural, 
con sombra artificial de malla plástica al 50 % 
de color negro o rojo, que se coloca por arri-
ba de las plantas y tutores (entre tres y cinco 
m de altura) en los cuatro lados de la planta-
ción, estos sistemas son conocidos como “ca-
sas-sombra”, que se construyen generalmente 
en áreas pequeñas de mil metros cuadrados 
(25 m x 40 m).

Inicialmente, se establecieron altas densidades 
de plantación, alrededor de 2000 esquejes en 
mil metros cuadrados, pero actualmente, se 
plantan menos de 500 esquejes, para evitar 

problemas de espacio para el manejo del cul-
tivo. De acuerdo a los productores, en este sis-
tema de “casas-sombra”, se puede dar un me-
jor cuidado y manejo al cultivo, por lo cual, 
la plantas presentan un buen crecimiento. Sin 
embargo, no se han tenido los éxitos esperados 
en cuanto a productividad y rentabilidad, de-
bido a que en este sistema de cultivo se tiene 
mayor problema de caída prematura de ova-
rios/frutos y altos costos de establecimiento.
 

MÉTODO DE PROPAGACIÓN 
DE VAINILLA

Comercialmente, la vainilla se propaga casi 
exclusivamente de forma asexual, mediante 
esquejes; estos son tramos de bejucos que se 
obtienen de las mismas plantaciones de pro-
ductores. Los atributos de calidad que se de-
ben considerar en los esquejes son los siguien-
tes (Hernández y Sánchez 2011):

Productivas. Es imprescindible seleccionar 
los esquejes de plantas “madre” o progenito-
ras en vainillales comerciales sanos y en plena 
producción. Por lo anterior, se sugiere realizar 
la selección tres meses después de terminar la 
polinización de las flores, al tomar como re-
ferencia la presencia de frutos en desarrollo.

Vigor. Utilizar esquejes vigorosos que tengan 
1 cm de diámetro, porque aumenta las po-
sibilidades de tener un mejor crecimiento y 
desarrollo de la planta; por lo cual, influye en 
la reducción del tiempo a la floración y pro-
porciona una mayor capacidad productiva.

Yemas viables. Se deben usar como esqueje 
los tramos de bejucos que no han producido 
frutos y tengan por lo menos tres yemas via-
bles para la producción de brotes vegetativos 
(retoños), los cuales constituirán la planta, 
ya que el esqueje que se planta no crece, solo 
sirve como una planta “madre”. 
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Sanidad. No deben presentar daños o sínto-
mas de enfermedades ni de plagas, para evitar 
su proliferación futura en la plantación y de-
ben ser certificados libres de virus. 

Tamaño. Normalmente, se utilizan esquejes 
de 80 cm a 120 cm de longitud. Sin embar-
go, los esquejes de mayor tamaño, aceleran el 
crecimiento de sus brotes y entran más rápido 
a floración (Ranadive 2005), aunque cuando 
se plantan o se transportan se dificulta su ma-
nejo y tienen un precio más alto. 

Preparación y desinfección 
de esquejes 

Con la finalidad de facilitar la plantación de 
los esquejes deben eliminarse las últimas tres 
hojas basales manualmente, torciendo y que-
brando el peciolo, pero sin jalar, para evitar 
heridas al tallo, pues estas pueden ser punto 
de entrada de patógenos.

Para prevenir la pudrición de los esquejes, 
ocasionada principalmente por el hongo Fu-
sarium oxysporum f. sp. vanillae, se recomien-
da desinfectarlos antes de plantarlos, sumer-
giéndolos en un recipiente con una solución 
fungicida de carbendazim, en dosis de 2 g por 
L de agua. También, puede utilizarse el caldo 
bordelés (1 kg de cal + 1 kg de sulfato de co-
bre en 100 L de agua); este último es menos 
efectivo, pero está autorizado para la produc-
ción orgánica de cultivos.

Época de plantación de 
esquejes

Los esquejes deben plantarse de seis a doce 
meses después de que se establecieron los tu-
tores, cuando estos tienen suficiente follaje 
para sombrearlos y evitar quemaduras de la 
planta por la radiación solar. Si se usa malla 

sombra, los esquejes pueden plantarse inme-
diatamente después de que se estableció el 
tutor inerte o vivo. 

El periodo de plantación más recomendable 
es en la época calurosa (de abril a junio), des-
pués de una lluvia o riego. En estos meses, 
puede obtenerse más de un 90 % de prendi-
miento de los esquejes, debido a la presencia 
de temperaturas altas, que favorecen su enrai-
zamiento y la emisión de brotes vegetativos.

Método de plantación

El esqueje se planta de la manera siguiente: 
junto al tutor se abre con pala o azadón una 
zanja superficial de 5 a 10 cm de profundidad, 
luego se coloca la parte sin hojas del esqueje 
(3 a 4 nudos) en forma horizontal (acostado) 
y se tapa con una capa de 3 a 5 cm de tierra 
fértil o composta, hojarasca y otros residuos 
vegetales, que funcionarán como cobertura 
(mulch) y fuente de nutrimentos.

Una vez plantado, el resto del esqueje con 
hojas (4 a 5 nudos) se coloca de manera 
vertical sobre su tutor correspondiente y se 
amarra con tiras de un material biodegrada-
ble como hojas de plátano, corteza de árbo-
les o hilo de henequén.

Riego

La principal región vainillera de México, se 
caracteriza por sufrir periodos de sequía cada 
vez más severos, de ahí la importancia de su-
ministrar el vital líquido a un vainillal, bási-
camente en la floración y polinización, que 
son las etapas más críticas para la vainilla. 

El sistema de riego con microaspersores de 
180° y 360° es el más utilizado en los vaini-
llales, debido a que humedece mucho mejor 
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la materia orgánica (cobertura vegetal) o 
abono, que es donde se encuentran las raíces; 
además es más económico y práctico que los 
riegos por aspersión y goteo. 

Criterios de riego

Un criterio útil para regar un vainillal, con-
siste en mantener húmedo en todo momento 
la materia orgánica, pero sin saturarlo. Para 
mayor precisión, el nivel de humedad (70 %) 
de la materia orgánica se puede medir con un 
tensiómetro. Por lo tanto, la cantidad de agua 
y frecuencia de riego depende del tipo de ma-
teria orgánica, textura del suelo, etapa fenoló-
gica del cultivo, porcentaje de sombra que re-
ciba el vainillal y de las condiciones climáticas 
como las lluvias, radiación solar y el calor.

Nutrición del cultivo 

Los residuos de materiales vegetales y anima-
les descompuestos de manera natural y que se 
encuentran cubriendo al suelo (coberturas o 
mulch) o los abonos preparados mediante el 
proceso de compostaje generalmente consti-
tuyen la mejor fuente de humus o materia or-
gánica y de nutrientes esenciales, requeridos 
para el desarrollo del cultivo de la vainilla. 
Por lo tanto, desde que han funcionado estos 
materiales como abonos orgánicos, normal-
mente no se aplican fertilizantes químicos. 
Además, las coberturas tienen los beneficios 
siguientes: a) mantienen la humedad del 
suelo por más tiempo, evitando la deshidra-
tación de las raíces, b) funcionan como un 
sustrato poroso, ya que mejora la aireación y 
permite el desarrollo óptimo de las raíces, c) 
mantienen una adecuada temperatura, y d) 
disminuyen el desarrollo de maleza.

De acuerdo con los resultados de algunos 
análisis foliares, los nutrientes que se han 

encontrado en mayor cantidad en la planta 
de vainilla son: calcio, potasio, nitrógeno, 
fósforo, hierro y cobre (Cibes et al. 1947, 
Childers et al. 1959, Domínguez 2005). Por lo 
cual, estos elementos, de manera preliminar, 
se consideran los más importantes para el cul-
tivo de la vainilla (Ranadive 2005). 

Coberturas (mulch)

La principal cobertura para la vainilla es la 
que se obtiene de la hojarasca, producto de la 
defoliación y poda del árbol tutor y de los re-
siduos vegetales que hay dentro del vainillal. 
Cuando no existe material vegetal suficiente 
dentro de la plantación, puede aplicarse ras-
trojo de kudzú (Pueraria phaseoloides), zacate 
elefante (Pennisetum sp.), zacate guinea (Pa-
nicum maximum) (Bouriquet 1954, Ranadive 
2005), maíz y olotes (Zea mays) principal-
mente, con fines de coberturas o acolchados; 
además, son materiales con alto contenido 
de carbono, que permiten la reproducción de 
microorganismos.

También, es recomendable utilizar residuos 
de madera y materia vegetal bien descom-
puesta de la capa superficial del suelo de los 
bosques o montes, pues favorecen el desarro-
llo de hongos que establecen una asociación 
o simbiosis con la raíz de la vainilla (conoci-
dos como micorrizas). Se ha determinado que 
los hongos Ceratobasidium sp., Thanatephorus 
sp. y Tulasnella sp., establecen esta forma de 
asociación; especialmente el primero de ellos 
ha mostrado un efecto positivo sobre la ger-
minación de la semilla y crecimiento de la 
planta de vainilla (Porras-Alfaro y Bayman 
2007, Bayman et al. 2011).
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PRÁCTICAS DE CULTIVO

Las principales prácticas, que se deben reali-
zar en una plantación comercial de vainilla, 
son las siguientes: 

Control de maleza

La maleza de las calles de las plantaciones 
de vainilla se manejan por medio de azadón 
y machete, mientras que al pie del tutor se 
arranca cuidadosamente con la mano, para 
no dañar la raíz de la vainilla. Los residuos de 
la maleza y hojarasca se acomodan al pie del 
tutor, así sirven como coberturas y dejan las 
calles libres para caminar. Mientras que las 
especies de maleza perennes como el “malas-
tre” Syngonium podophyllum y “matali” Com-
melina diffusa, se sacan del vainillal, por ser 
plantas difíciles de secarse y descomponerse. 
Además, la C. diffusa es una hospedante del 
virus del mosaico del pepino, determinada 
en las plantaciones de V. tahitensis (Grisoni 
et al. 2010). 

Regulación de la luz-sombra

En los sistemas de producción donde se uti-
lizan tutores como “pichoco” (Erythrina sp.) 
o “cocuite” (G. sepium), la proporción de la 
sombra se controla a través de la poda de los 
tutores de dos a tres veces por año. 

La poda debe realizarse principalmente en 
la época húmeda o lluviosa del año (julio a 
noviembre), para disminuir las condiciones 
favorables al desarrollo de enfermedades. Du-
rante este periodo, la plantación de vainilla 
debe tener de 30 % a 50 % de sombra. 

Por otra parte, en los periodos secos y soleados 
(mayo a junio), que coincide con la etapa de 
polinización y crecimiento de fruto, los tutores 

deben tener más follaje, para proporcionar en-
tre 70 % y 80 % de sombra a las plantas de 
vainilla, con la cual se conserva la humedad 
por más tiempo y se evitan las quemaduras 
provocadas por la radiación solar intensa y se 
disminuye la caída de frutos tiernos.

Encauzamiento de guías 
 
Esta práctica consiste en desprender la pun-
ta del bejuco de vainilla (cogollo), cada vez 
que llega a la primera horqueta del tutor, 
para interrumpir su crecimiento hacia arriba 
y dirigirlo hacia el suelo, con la finalidad de 
mantener la planta de vainilla a una altura no 
mayor a 2,0 m, lo cual facilita la polinización 
manual de las flores y la cosecha de frutos. 
También, se hace para promover la floración 
de la planta y la emisión de brotes vegetativos 
nuevos a la altura de la horqueta del tutor. 

Enraizamiento o acodado de 
guías

Cuando la guía encauzada llega al suelo, par-
te de ella (dos a tres entrenudos apicales) se 
cubre con cobertura vegetal o composta, de 
preferencia húmeda, para promover su en-
raizamiento (“dar pie”); la punta que se deja 
libre se amarra al mismo tutor con hilo de 
henequén o tallo de plátano, para que crezca 
hacia arriba. 

Esta práctica se realiza cada vez que un bejuco 
llega al suelo; así la planta se mantiene vi-
gorosa, mejor nutrida y adquiere mayor tole-
rancia contra el hongo F. oxysporum al tener 
varios bejucos enraizados, por lo que, se re-
duce la pérdida de plantas por enfermedades 
fungosas (Hernández, 2005).
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PLAGAS 

Es relativamente fácil controlar las plagas 
en vainilla, si se realiza en forma oportuna 
y eficiente. Las plagas más importantes son 
las siguientes:

Chinche roja (Tenthecoris confusus Hsiao y 
Sailer) (Hemiptera: Miridae)

Descripción. Es un insecto pequeño que pasa 
por las fases de huevecillo, ninfa (cuatro ins-
tares) y adulto. En estado de ninfa miden me-
nos de 5 mm de longitud y es cuando mayor 
daño causa; en estado adulto miden de 5 a 
6 mm y son de color rojo y negro, de ahí el 
nombre de chinche roja (Pérez 1990, Arcos 
et al. 1991, Sánchez 1993).

La chinche roja es la plaga que causa más 
daño al cultivo, se alimenta succionando la 
savia de las plantas, ataca primero a las hojas, 
luego el tallo y los frutos. Las heridas causadas 
por la plaga favorecen la entrada de hongos 
y bacterias que provocan la pudrición, seca-
miento y desprendimiento de las hojas hasta 
provocar una defoliación total de la planta.

Manejo. La chinche roja se controla ma-
nualmente cuando existen bajas poblacio-
nes, aplastándolas con la mano sobre la hoja 
donde se encuentran, en las primeras horas 
de la mañana que es cuando están quietas. 
También, se combate con un producto orgá-
nico conocido como “CAJA” que se prepara 
con 3 cebollas, 3 cabezas de ajo (molidas en 
licuadora) y una barra de jabón neutro (en 
pedazos), disueltos en 40 L de agua. Se deja 
reposar por 48 horas y luego se aplica con 
una bomba de aspersión. Cuando se prepara 
y aplica correctamente este producto, es más 
eficiente para combatir la chinche roja que 
los insecticidas químicos (Hernández 2008).

Gusano peludo (Plusia aurifera Hübner) (Le-
pidoptera: Noctuidae)

Descripción. Es un gusano cuyo cuerpo está cu-
bierto de pelos de color negro, aumenta de gro-
sor y tamaño hasta 5 cm de longitud. Esta plaga 
puede devorar dos o tres cogollos por noche, lo 
que retrasa el crecimiento, principalmente de 
plantas recién establecidas. Por las heridas que 
causa pueden entrar hongos y bacterias que pu-
dren las puntas de la planta. Ocasionalmente, el 
insecto llega a dañar flores y frutos.

Control. Debido a que el gusano peludo es de 
hábito nocturno debe combatirse durante la 
noche o al amanecer, es decir, cuando se en-
cuentre en la planta; se recomienda recolec-
tar los gusanos y matarlos manualmente. En 
el día, cuando se observe un cogollo dañado, 
debe buscarse el gusano al pie de la planta, 
debajo de la hojarasca y matarlo.

ENFERMEDADES 

Las enfermedades dañan a las plantas y dis-
minuyen la producción; así como el periodo 
productivo de una plantación de vainilla. A 
continuación se describen las principales en-
fermedades según se presentan en la región 
productora de vainilla, en México (Hernán-
dez 2011b). 

Pudrición de raíz y tallo 
(Fusarium oxysporum f. sp. 
vanillae)

Descripción. El hongo F. oxysporum causa 
pudrición de raíces, tallos y frutos y en conse-
cuencia la muerte de las plantas. Este hongo 
causa daños importantes en plantaciones de 
vainilla que tienen un manejo de cultivo de-
ficiente y en plantas en producción. En Méxi-
co, se ha estimado que esta enfermedad puede 
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matar hasta 67 % de plantas a los cuatro años 
de la plantación.

Prevención. Cuando el hongo infecta la 
planta es difícil curarla, por lo que se reco-
mienda prevenir la enfermedad aplicando va-
rios métodos culturales como: utilizar terre-
nos con buen drenaje, plantar esquejes sanos 
y vigorosos, proteger las raíces evitando su pi-
soteo, efectuar las prácticas de enraizamiento 
de guías, mantener a la planta bien nutrida, 
evitar la sobrepolinización, regular la sombra 
y sanear la planta (eliminación de tejidos y 
plantas infectadas).

También puede prevenirse aplicando el fun-
gicida Carbendazim en dosis de 2 g por L de 
agua durante la época de lluvia, una o dos ve-
ces por mes. El caldo bordelés también puede 
utilizarse, siempre que no exista radiación so-
lar intensa, pues puede ocasionar quemaduras 
en las plantas.

Antracnosis (Colletotrichum 
gloeosporioides Penz)

Descripción. Es un hongo que ataca a hojas, 
frutos, tallos y flores; se identifica por la apari-
ción de pequeñas manchas hundidas, irregula-
res, de color café oscuro. La antracnosis en hojas 
es favorecida por la presencia de aire frío y llo-
viznas (comunes en la época de “nortes”) puede 
presentarse desde octubre a abril, pero con ma-
yor severidad durante enero y febrero. El daño 
se aprecia en las primeras cinco hojas jóvenes 
de la parte apical (puntas), sin infectar las hojas 
maduras. En frutos, los síntomas aparecen du-
rante los meses lluviosos, generalmente a partir 
del mes de septiembre. Los frutos infectados se 
caen prematuramente o sea antes de alcanzar su 
madurez comercial para su cosecha (diciembre) 
y en consecuencia el rendimiento disminuye 
significativamente hasta en un 50 %.

Prevención. Puede prevenirse manteniendo 
las raíces sanas y la planta bien nutrida. En 
hoja y tallo se previene con cualquier fungici-
da que contenga oxicloruro de cobre o Man-
cozeb, en concentración de 2 g/L de agua o 
el caldo bordelés, antes o inmediatamente 
después de que entre un “norte”.

Roya (Puccinia sinamononea)

Descripción. La roya se caracteriza por la 
producción de pústulas redondas de color 
amarillo-anaranjado en el envés de la hoja, 
que coalescen a medida que avanza la enfer-
medad y necrosa toda la hoja. Esta enferme-
dad fungosa es más frecuente en plantaciones 
con poca ventilación, excesos de sombra y en 
lugares muy lluviosos. Las plantas con roya 
detienen su desarrollo y por lo tanto dismi-
nuyen su capacidad productiva; si no se com-
bate a tiempo puede causar defoliación de las 
plantas.

Prevención. Cuando se observen las primeras 
hojas infectadas con roya deben eliminarse y 
sacarse inmediatamente del vainillal, para 
reducir fuentes de inóculo. Asimismo, se re-
comienda aumentar la cantidad de luz dentro 
del vainillal y aplicar semanalmente caldo 
bordelés u otros productos que contengan co-
bre en dosis de 2,5 g/L de agua.
En México, no existen informes de la presen-
cia de enfermedades virales en vainilla.

FLORACIÓN Y POLINIZACIÓN

La primera floración de la vainilla, conocida 
como de “ensayo”, ocurre generalmente a los 
tres años de plantar el esqueje, pero cuando 
las plantas sufren un estrés por factores climá-
ticos (sequía y bajas temperaturas), hasta un 
34 % de ellas inician su floración a partir del 
primer año, como se ha observado en México.
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En este país, el estrés de la planta ocurre prin-
cipalmente por el frío que se presenta duran-
te el otoño-invierno, como consecuencia de 
la entrada de las masas de aire frío conoci-
das como “nortes”, los cuales disminuyen la 
temperatura a menos de 1 °C; de manera que 
cuando se registran estas temperaturas se es-
pera que haya una buena floración. Esto es 
debido a que el frío “quema” el ápice o co-
gollo de la planta, dando lugar a un “capado” 
natural, con el cual, se rompe la dominancia 
apical y se estimula a la planta a emitir mayor 
cantidad de brotes florales (Hernández y Lu-
binsky 2010). 

Polinización natural

En México, todavía es posible obtener frutos 
de vainilla (V. planifolia) de manera natural, 
es decir, sin que las flores sean polinizadas 
manualmente, pero ocurre en un porcentaje 
muy bajo, generalmente en 1 %, del total de 
las flores. La polinización se le ha atribuido 
a la abejita sin aguijón Melipona beechii, al 
pájaro colibrí Cynniris sp, murciélagos y úl-
timamente a las abejas verdes y brillantes de 
las orquídeas Euglossa viridissima (Soto 1999, 
Soto 2003, Hagsater et al. 2005, Lubinsky et 
al. 2006).

Sin embargo, actualmente no se tienen las evi-
dencias científicas de los supuestos agentes po-
linizadores referidos anteriormente y de cómo 
exactamente se realiza la polinización natural.

Polinización manual

En una plantación comercial cada flor debe 
polinizarse manualmente para que sea posible 
obtener una mayor cantidad de frutos. Esto es 
debido a que las flores de vainilla, en su inte-
rior, tienen una membrana llamada “rostelo” 
parecida a una lengüeta, que separa al órgano 

masculino (antera) del femenino (estigma). 
La polinización manual se hace con un ins-
trumento pequeño, delgado y con punta, en 
forma de estilete conocido como “palillo”, 
que puede ser fabricada de bambú, madera re-
sistente, hueso, espina, etc.

La técnica de polinización manual más co-
mún, consta de los pasos siguientes:

1. Se toma la flor abierta y con la punta 
del “palillo”, se rompe el labelo longi-
tudinalmente para descubrir los órga-
nos reproductivos de la flor. 

2. Con la misma punta del palillo, se le-
vanta el “rostelo” para que la antera 
haga contacto con el estigma.

3. Enseguida con el dedo pulgar e índice, 
se presiona ligeramente la antera para 
que su polen se adhiera al estigma y casi 
al mismo tiempo, se retira el “palillo”. 
Se ha determinado que el polen es via-
ble desde 23 horas antes de abrir la flor 
hasta 16 horas después. Mientras que 
el estigma es receptivo desde 41 horas 
antes de abrir la flor y 17 horas después 
(Shadakshari et al. 2003). Sin embargo, 
por razones prácticas, se recomienda 
realizar la polinización manual cuan-
do la flor está completamente abierta, 
desde las siete de la mañana hasta las 
12 del día, o más tarde si el día está nu-
blado, ya que después de este horario, 
la flor se cierra y marchita. 

Número de flores a polinizar

En términos generales, se recomienda polini-
zar de seis a ocho flores o más por cada racimo, 
dependiendo del vigor y de las condiciones 
ambientales donde se desarrolla la vainilla, 
para asegurar como mínimo de cuatro a cinco 
frutos de una calidad aceptable. Es importan-
te mencionar que una sobrepolinización de 
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las flores origina frutos pequeños, se incre-
mentan los costos de polinización, se debilita 
la planta y hay una mayor fluctuación del vo-
lumen de producción de cada año (Hernán-
dez 1997).

COSECHA DE FRUTOS

En México, la cosecha inicia el 10 de diciem-
bre de cada año, respetando un acuerdo to-
mado por los representantes de productores, 
beneficiadores e industriales. 

Índice de cosecha. Lo ideal es que las vainas 
se cosechen conforme alcancen su completa 
madurez comercial, que se nota cuando el ápi-
ce o punta del fruto cambia de un color verde 
a amarillo, lo que generalmente ocurre a los 
ocho o nueve meses después de la polinización. 

Forma de cosecha. Para que los frutos no se 
deshidraten, mientras se inicia el proceso de 
beneficiado, se deben cosechar en racimos, o 
sea, con todo el “pezón” (raquis). Los racimos 
se cortan con una tijera o navaja y se colocan 
en canastos o rejas de plástico, para evitar da-
ños mecánicos que pueden ser fuente de en-
trada de patógenos. Después de cortadas las 
vainas, deben mantenerse en lugares frescos 
y sombreados.
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planifolia cv. “rayada” constituyen un grupo, 
mientras que los ejemplares de V. pompona y 
V. insignis “cimarrona”, se ubicaron en grupos 
independientes. En V. planifolia se identificó 
un proceso de selección/domesticación en el 
aroma de la vainilla, en el que se distingue un 
incremento en vainillina y una reducción en 
el contenido de los tres compuestos menores 
en el aroma global. Se diferenciaron seis qui-
miotipos de V. planifolia en la región Totona-
capan, algunos con características aromáticas 
silvestres (bajo contenido de vainillina) re-
lacionadas al material menos cultivado en la 
región y quimiotipos domesticados con alta 
contribución de vainillina, que pertenecen al 
material más cultivado. Los resultados sugie-
ren que la valoración sensorial de los grupos 
Totonacos de la región, ha actuado directa-
mente sobre la selección, uso y conservación 
de las características aromáticas de V. plani-
folia A., lo que ha generado la formación de 
quimiotipos en la región del Totonacapan 
Puebla-Veracruz, México.

Polimorfismo químico de componentes 
del aroma en germoplasma de Vanilla 

spp de la región del Totonacapan 
Puebla-Veracruz, México

Adriana Delgado-Alvarado1*, Víctor 
Manuel Salazar-Rojas1, Braulio Edgar 
Herrera-Cabrera1

RESUMEN

Vanilla planifolia es una de las especies aro-
máticas más importantes de la industria ali-
menticia. El aroma y sabor que caracterizan 
la esencia de vainilla son resultado de una 
mezcla compleja de compuestos volátiles, de 
los cuales se reconocen cuatro fenoles (vaini-
llina, ácido vainíllico, p-hidroxibenzaldehído 
y ácido p-hidroxibenzoico) como indicado-
res de calidad comercial. Históricamente, el 
aroma ha sido valorado por los agricultores 
y funciona como un criterio de selección 
humana que contribuye a la generación de 
variantes químicas. Se analizó cuantitati-
vamente por HPLC los cuatro compuestos 
fenólicos que definen la calidad aromática 
en V. planifolia de 29 colectas de V. planifolia 
Andrews, V. planifolia G. Andrews cv “raya-
da”, V. pompona Schiede y V. insignis Ames, 
para identificar variación quimiotípica entre 
especies y en los compuestos aromáticos en 
el germoplasma de V. planifolia de la región 
Totonacapan Puebla-Veracruz. Mediante 
análisis de componentes principales y con-
glomerados se determinó que V. planifolia y V. 

1 Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas-Cam-
pus Puebla, Programa de Estrategias para el Desarrollo 
Agrícola Regional. Km. 125.5 Carretera Federal Méxi-
co-Puebla. CP 72130 Puebla, Puebla, México.*adah@
colpos.mx; adnbic@gmail.com; behc@colpos.mx
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Palabras clave: aroma, compuestos fenólicos, 
quimiotipos, Vanilla planifolia A.

ABSTRACT

Vanilla planifolia is one of the most important 
aromatic species in the food industry. The 
aroma and flavor characterizing vanilla essen-
ce resulting from a complex mixture of vola-
tile compounds from which four phenols (va-
nillin, vanillic acid, p-hydroxybenzaldehyde 
and p-hydroxybenzoic acid) are recognized as 
commercial quality indicators. Historically, 
farmers have evaluated the aroma and works 
as a criterion of human selection that contri-
butes to the generation of chemical variants. 
The four phenolic compounds that define 
aromatic quality in V. planifolia were quanti-
tatively analyzed by HPLC in 29 collections 
of V. planifolia Andrews, V. planifolia Andrews 
cv “rayada”, V. pompona Schiede and V. insig-
nis Ames to identify chemotypical variation 
between species and in the aromatic com-
pounds in the germplasm of V. planifolia from 
the region Totonacapan Puebla-Veracruz, 
Mexico. Using principal component analysis 

and clusters was determined that V. planifo-
lia and V. planifolia cv. “rayada” constitute a 
group, while the specimens of V. pompona 
and V. insignis “cimarrona”, were located in 
separate groups. In V. planifolia was identi-
fied a selection/domestication process in the 
vanilla aroma, in which is distinguished an 
increase in vanillin and a reduction of three 
minor compounds in the global aroma. We 
distinguished six chemotypes of V. planifolia 
in the Totonacapan region, some chemotypes 
with wild aromatic characteristics (low par-
ticipation of vanillin) related to the material 
less cultivated in the region and domestica-
ted chemotypes with high participation of 
vanillin, for the most cultivated material. 
Data suggest that the sensory assessment of 
Totonacos groups in the region, has acted di-
rectly on the selection, use and preservation 
of the aromatic characteristics of V. planifolia 
A, which has led to the formation of chemo-
types in the region Totonacapan Puebla-Ve-
racruz, Mexico.

Keywords: aroma, chemotypes, phenolic 
compounds, Vanilla planifolia A.
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INTRODUCCIÓN

Las especies del género Vanilla se distribuyen 
de manera natural en las regiones tropicales 
de América, África y Asia-Oceanía. Tradi-
cionalmente, se reconocen 110 especies del 
género Vanilla (Portères 1954), pero en años 
recientes se han adicionado siete especies 
americanas (Soto 2006, 2010). De todas las 
especies, Vanilla planifolia Andrews se distin-
gue por ser una orquídea nativa de los bos-
ques tropicales del Este de México, única del 
género con importancia económica, y por ser 
la segunda especie aromática más costosa en 
la industria alimenticia después del azafrán 
(Anilkumar 2004). En ocasiones, esta especie 
es simpátrica con otras especies aromáticas 
del género Vanilla como V. pompona Schiede, 
V. odorata C. Presl, V. insignis Ames y no aro-
máticas como V. inodora Schiede (Lubinsky 
et al. 2008).

La primera información documentada sobre 
el cultivo de la vainilla en México, proviene 
de Colipa, Veracruz más bien que de Papant-
la. A partir de 1767, se da una importante 
transformación, al pasar de la recolecta al 
cultivo de la vainilla, lo que permite a los 
campesinos totonacos ejercer un mejor con-
trol sobre la producción y comercio de esta 
especie (Kouri 2000). Desde el inicio del siglo 
XVIII y hasta la tercera década del siglo XIX, 
la producción y comercialización de vainilla 
mexicana para la exportación, tanto silvestre 
como cultivada, era en cantidades muy re-
ducidas. A pesar de eso, en aquel momento 
México era el único exportador en el mundo 
y casi todo se exportaba hacia Francia (Kou-
ri 1996). Por lo que durante los últimos 250 
años, la producción comercial de vainilla en 
México se relaciona con el pueblo Totonaco 
y con el germoplasma mantenido en cultivo 
bajo sistemas tradicionales de producción 
(Hágsater et al. 2005, Bory et al. 2007).

Sobre el uso cultural de la vainilla, desde la 
época de los aztecas, se documenta que ha sido 
utilizada como un saborizante, y los conquista-
dores españoles la llevaron a Europa, en donde 
se le dio el mismo uso (Dressler 1981). De la 
Cruz (1964) documenta que también en ese 
tiempo la vainilla se usaba en el tratamiento 
de la histeria, la fiebre, la impotencia, el reu-
matismo y para aumentar la energía del siste-
ma muscular. Inclusive, en los últimos años, 
en diversas áreas geográficas los investigadores 
han explorado las propiedades de la vainilla 
como agente antioxidante, antimicrobiano, 
antiinflamatorio y anticancerígeno (Sinha et 
al. 2008, Shanmugavalli et al. 2009). 

La formación y liberación de los compuestos 
aromáticos del sabor y aroma de la vainilla 
se obtienen solo de frutos maduros, durante 
un proceso largo de beneficiado (Ranadive 
1992, Voisine et al. 1995, Pridgeon et al. 1999, 
Odoux 2000), que dura entre tres y seis me-
ses (Pridgeon et al. 1999, Sinha et al. 2008). 
El resultado es una mezcla compleja produci-
da por la hidrólisis de los precursores (formas 
glucosadas no-volátiles) del aroma por la ac-
tividad de la enzima D-ß-glucosidasa, que son 
convertidos a sus formas volátiles. Si bien el 
perfil de sabor de la vainilla incluye más de 200 
componentes, entre los cuales se encuentran 
carbonilos aromáticos, alcoholes aromáticos, 
ácidos aromáticos, ésteres aromáticos, fenoles 
y éteres de fenol, alcoholes alifáticos, carbo-
nilos, ésteres y lactonas (Klimes y Lamparsky 
1976, Pérez-Silva et al. 2006, Sinha et al. 2008), 
solo 26 de ellos se producen en concentraciones 
superiores a 1 mg/kg (Sinha et al. 2008). De to-
dos estos compuestos se reconoce a la vainilli-
na (4-hidroxi-3-metoxibenzaldehído) presente 
en concentraciones de 10000-20000 mg/kg, al 
p-hidroxibenzaldehído (2000 mg/kg), al ácido 
vainíllico (ácido 4-hidroxi-3-metoxibenzoico) 
(2000 mg/kg) y al ácido 4-hidroxibenzoico 
(200 mg/kg) (Ranadive 1992, Wescott et 
al. 1994, Pérez-Silva et al. 2006, Sharma et 
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al. 2006), como responsables primarios del 
sabor y aroma del extracto de vainilla, y se 
les identifica como los fenoles indicadores 
de calidad comercial, debido a que son sus 
constituyentes mayoritarios.

En el nivel comercial se reconoce sensorial-
mente dos tipos de calidad aromática en Va-
nilla planifolia, la vainilla mexicana: producida 
principalmente en la región Totonacapan y 
la vainilla bourbon: producida en el triángu-
lo Reunión-Madagascar-Comoras. Aunque 
hasta ahora genéticamente no se han detec-
tado diferencias significativas entre ambos ger-
moplasmas (Bory et al. 2007, Lubinsky et al. 
2008), se sugiere que la variación en aroma 
puede deberse a diferencias en el procedimien-
to de beneficiado. Así, la diferencia sensorial 
que predomina comercialmente entre vainilla 
mexicana y bourbon, asociada a información 
sobre la nula o escasa variación genética que 
existe entre el germoplasma cultivado en Mé-
xico y fuera de él (Soto 2006), ha conducido 
a contemplar que comercialmente, en México 
existe un solo aroma de V. planifolia, sin varia-
ción particular en la concentración caracterís-
tica para sus cuatro compuestos mayoritarios. 
A pesar de que Ranadive (1992) señala que el 
germoplasma cultivado en distintas regiones 
geográficas con condiciones ambientales es-
pecíficas muestra diferencias en el contenido 
de los compuestos mayoritarios del aroma de 
V. planifolia. Dentro de las colecciones de V. 
planifolia analizadas en ese trabajo se incluyó 
material de México, y se evidencia variación 
en la concentración de vainillina y ácido vai-
níllico, mientras que en el contenido de hi-
droxibenzaldehído y ácido hidroxibenzoico 
la variación no fue significativa. Por su parte 
Guzmán (2004) también menciona que el tipo 
y los niveles de los principales componentes 
del aroma de la vainilla, varían en función 
del origen geográfico y de la especie. Al res-
pecto se sabe que el origen geográfico, el grado 
de madurez del fruto y el tipo de beneficiado, 

influyen en la calidad del aroma de la vainilla 
(Karthik Kumar y Balamohan 2013), que se ve 
reflejado en la concentración de vainillina, y 
especialmente en ácido vainíllico, pero no en 
los contenidos de hidroxibenzaldehído y áci-
do hidroxibenzoico. De manera que los con-
tenidos de estos últimos compuestos, podrían 
estar determinados por factores intrínsecos de 
la especie, como variaciones genéticas de tipo 
polimórfico (polimorfismo químico).

La formación de quimiotipos o polimorfis-
mo químico se ha documentado en muchas 
plantas aromáticas y medicinales (Lebot y 
Levesque 1996, Mockute et al. 2001, Russell 
y Southwell 2003, Curado et al. 2006, Medi-
na-Holguín et al. 2008, Aghaei et al. 2013). 
En las cuales dentro de una misma especie o 
población se presentan subpoblaciones con 
variaciones en la composición y concentra-
ción típica de los metabolitos secundarios 
mayoritarios que determinan su calidad fito-
química, y que pueden definirse como adap-
taciones químicas locales de una especie, 
genéticamente controladas y relacionadas a 
la interacción con su hábitat, con modifica-
ciones nulas o mínimas asociadas a su mor-
fología y fisiología (Gross et al. 2009). Estas 
variaciones se relacionan con la especie, por-
que eventualmente la amplia variación quí-
mica que se presenta entre las poblaciones de 
una especie está en función de su distribución 
geográfica y bioclimática (Aghaei et al. 2013), 
mientras que en otras se ha demostrado que 
el quimiotipo es contralado genéticamente, 
pero el contenido de los fitoquímicos princi-
pales son determinados por factores genéticos 
y ambientales (Lebot y Siméoni 2004). Por 
lo que, el control y mejora de la calidad pue-
de atribuirse a un enfoque cultural que tiene 
como propósito la caracterización de lugares 
adecuados para el cultivo de variedades parti-
culares de la especie identificada.
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Se sabe que el aroma ha sido un atributo al-
tamente valorado por los agricultores desde 
tiempos remotos y ha funcionado como un 
criterio de selección humana que favorece la 
generación de variantes químicas (quimioti-
pos) y cultivares en recursos genéticos como 
arroz, mango, kava y algunas especias (Lebot 
y Levesque 1996, Fitzgerald et al. 2009, Sagar 
et al. 2009). Al ser México centro de origen 
de vainilla, y los productores totonacos haber 
cultivado el germoplasma de V. planifolia de 
forma intensa, durante casi trescientos años, 
es posible que por un proceso de selección 
humana basado en el aroma y usos, exista po-
limorfismo químico en el germoplasma de la 
región Totonacapan. Estos antecedentes nos 
condujeron a identificar variación química 
en el germoplasma de género Vanilla en la re-
gión Totonacapan Puebla-Veracruz, a través 
del análisis cuantitativo de los cuatro com-
puestos fenólicos que definen la calidad aro-
mática en V. planifolia.

MATERIALES Y METODOS

Material vegetal

Durante la última semana de abril y la prime-
ra de mayo de 2007, se etiquetaron y polini-
zaron de forma manual las flores de 29 colec-
tas, 25 de Vanilla planifolia Andrews y Vanilla 
planifolia Andrews cv. “rayada”, dos colectas 
de Vanilla pompona Schiede y dos colectas de 
Vanilla insignis Ames (cimarrona), ubicadas 
en plantaciones de 22 localidades de la región 
Totonacapan Puebla-Veracruz. 

Los frutos (cápsulas) fueron recolectados a las 
28 semanas posteriores a la polinización y so-
metidos a un proceso de beneficiado tradicio-
nal de 14 semanas. El beneficiado inicio con un 
escaldado de las vainas verdes (90 °C) durante 
1 min., para detener el desarrollo vegetativo. 

Las cápsulas se almacenaron durante 24 h en 
una caja cerrada herméticamente, para lograr 
un enfriamiento lento. Posteriormente, las vai-
nas se sometieron a 21 ciclos de un proceso de 
“asoleado-sudado”; durante el cual las vainas 
se expusieron al sol por 3 o 4 h al día, adqui-
rieron una temperatura de aproximadamente 
45 °C. Durante las noches, las cápsulas se al-
macenaron en cajas cerradas herméticamente 
para conservar la temperatura y favorecer la 
actividad enzimática que hidrolizan los precur-
sores del aroma. Después de 5 o 6 “sudores”, y 
dependiendo de las condiciones ambientales, 
las cápsulas se deshidrataron. En esta etapa, las 
cápsulas se colocaron en plataformas de made-
ra para ventilarlas y prevenir la contaminación 
por hongos. Finalmente, las vainas se pusieron 
en bolsas de plástico y se almacenaron en la 
oscuridad a temperatura ambiente para com-
pletar el desarrollo de las características senso-
riales del aroma de vainilla. 

Para eliminar el efecto de las fuentes de varia-
ción reconocidas como las más significativas 
en la calidad de los compuestos aromáticos de 
vainilla (Sharma et al. 2006), se uniformizó 
el método de beneficiado, las condiciones, el 
tiempo de almacenamiento y el método de 
extracción, a través de la homogeneización de 
condiciones de beneficiado, almacenamiento 
y extracción de las 29 colectas bajo estudio, 
además de controlar la edad de las cápsulas, 
para de esta forma atribuir al origen geográfi-
co o la colecta, la variación fitoquímica.

Extracción de compuestos 
aromáticos

Los frutos beneficiados se congelaron en ni-
trógeno líquido y se molieron hasta polvo 
en una licuadora de uso doméstico. A 100 
mg de tejido se le adicionaron 36 ml de una 
mezcla compuesta por 4mL de agua, 16mL 
de dietil-éter y 16mL de pentano. La mezcla 
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inmersa en hielo se homogeneizó a 9500 
rpm en un homogeneizador Heidolph. La 
fase orgánica se separó y se le agregó sulfato 
de sodio anhidro para eliminar residuos de 
agua, posteriormente el solvente orgánico se 
evaporó hasta sequedad a 32 °C en un rota-
vapor. El residuo se re-suspendió en 1 ml de 
la fase móvil (metanol-ácido fosfórico 10-2 
M/25-75 %) y se filtró en acrodiscos titan2™ 
de 0,45 µm. El proceso se realizó con base en 
el trabajo de Pérez-Silva et al. (2006).

Análisis por HPLC 

Los extractos se inyectaron en un instrumen-
to HPLC (Perkin Elmer Series 200, USA), 
bajo las siguientes condiciones: columna: RP-
18 Spheri-5, volumen de inyección: 20 µL, 
flujo: 1,5 ml min-1, fase móvil: 25 % metanol, 
75 % ácido fosfórico y tiempo de corrida (20 
min.). El proceso se modificó con base en el 
trabajo de Pérez-Silva et al. (2006).

Caracteres evaluados

Para la caracterización de la calidad fitoquí-
mica del germoplasma de vainilla, se con-
sideraron 4 variables correspondientes al 
contenido de cada uno de los compuestos 
que definen calidad en vainilla: ác. hidroxi-
benzoico (C1), ác. vainíllico (C2), hidroxi-
benzaldehído (C3) denominados como com-
puestos menores, y vainillina (C4) (Ranadive 
1992, Pérez-Silva et al. 2006, Sharma et al. 
2006); la sumatoria de compuestos menores 
(∑CM=C1+C2+C3), la proporción total de 
compuestos menores por contenido de vaini-
llina (∑CM/C4), la relación entre las con-
centraciones de compuestos menores (C1C2, 
C1C3 y C2C3), y la interacción de los com-
puestos menores en proporción al conteni-
do de vainillina a través de índices (C1/C4, 

C2/C4, C3/C4, C1+C2/C4, C1+C3/C4 y 
C2+C3/C4).

Análisis estadístico

Se realizaron dos diseños estadísticos para el 
análisis de compuestos aromáticos de vaini-
lla y un análisis de la variación en contenido 
de compuestos aromáticos entre especies, 
el cual consideró a la especie como fuente 
de variación, de manera que se evaluaron 
cuatro tratamientos con diferente número 
de repeticiones (Vanilla planifolia Andrews, 
Vanilla planifolia Andrews cv. “rayada”, Vani-
lla pompona Schiede, y Vanilla insignis Ames 
(cimarrona). Los datos por tratamiento se 
analizaron mediante un modelo equivalente 
al diseño completamente al azar desbalan-
ceado (PROC GLM, SAS 2002). La com-
paración de medias entre localidades de pro-
cedencia se calculó mediante la prueba de 
Tukey (SAS 2002). Además de un análisis 
de la variación en contenido de compuestos 
aromáticos dentro de V. planifolia, se realizó 
un análisis de la concentración de compues-
tos aromáticos en las distintas colectas de V. 
planifolia. Se consideró a la colecta como un 
factor de fuente de variación. Se evaluaron 
25 tratamientos con 5 repeticiones. En am-
bos casos, los datos de cada tratamiento se 
analizaron utilizando un diseño equivalente 
a un completamente al azar, desbalanceado 
para el diseño 1 (PROC GLM, SAS 2002) y 
balanceado para el diseño 2 (PROC ANO-
VA, SAS 2002).

 

Análisis numérico

El análisis multivariado de los grupos de V. 
planifolia, se realizó mediante: componentes 
principales (PCA) y conglomerados (CLUS-
TER) (Sneath y Sokal 1973) con distancia 
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Cuadro 1. Medias y coeficientes de variación para cada una de las variables evalua-
das de todos los ejemplares de tres especies (más un cultivar) del género Vanilla (V. 
planifolia, V. planifolia cv. “rayada”, V. pompona y V. insignis)

Variables
Media
mg/kg

Coeficiente de
variación 

%
Compuestos

C1 Ac. hidroxibenzoico  76,32*** 26,61
C2 Ac. vainíllico  514,63*** 21,21
C3 Hidroxibenzaldehído  409,42*** 35,68
C4 Vainillina 11947,79*** 18,75

Suma de Compuestos Menores (CM)
C1+C2+C3 ∑CM  1000,38*** 20,76

Proporción de Compuestos Menores por contenido de Vainillina
∑CM/C4 Radio CM/Vainillina  0,12*** 75,12
C1/C4 Ac. hidroxibenzoico/Vainillina  0,02*** 79,46
C2/C4 Ac. vainíllico/Vainillina  0,05*** 22,95
C3/C4 Hidroxibenzaldehido/Vainillina  0,05*** 84,55
S1/C4 (C1+C2)/C4  0,07*** 69,33

***=P<.0001

euclidiana y ligamento promedio como me-
dida de distancia y método de agrupamiento, 
respectivamente, con ayuda del paquete esta-
dístico v. 9 (SAS 2002). Para los análisis nu-
méricos se utilizaron las medias de los ejem-
plares en cada localidad de procedencia para 
cada uno de los 11 caracteres evaluados. La 
información se arregló en una matriz 125x11, 
cuyas filas correspondieron a las colectas y co-
lumnas a los caracteres. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Análisis del contenido de 
compuestos aromáticos entre 
especies

Dentro de los ejemplares evaluados del géne-
ro Vanilla: V. planifolia, V. planifolia cv. “raya-
da”, V. pompona y V. insignis (cimarrona), se 
encontraron diferencias altamente significa-
tivas para todas las variables analizadas, con 
altos valores en los coeficientes de variación 
(Cuadro 1). 
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Figura 1. Contenido medio de los cuatro principales compuestos fenólicos en vainilla beneficiada. Letras diferentes indican 
diferencia de acuerdo al agrupamiento Tukey (α=0,05). 

Mientras que V. pompona y V. insignis no presentaron diferencias significativas en contenido 
de ác. vainíllico, hidroxibenzaldehído y vainillina. Y registraron las concentraciones más 
bajas para los cuatro compuestos fenólicos analizados.

Particularmente, se observó que las variables 
que explican la proporción de Compuestos 
Menores por contenido de vainillina (∑CM/
C4, C1/C4, C2/C4, C3/C4, S1/C4) registra-
ron los coeficientes de variación más altos 
(22,95 a 79,46), debido a que dichas variables 
están asociadas a las características del aro-
ma, el cual presentó diferencias fitoquímicas 
importantes en el nivel interespecífico.

De acuerdo con la prueba de medias (Tukey) 
realizada a cada una de las variables, las 
muestras de V. planifolia, registraron las con-
centraciones más altas para: ác. hidroxiben-
zoico, ác. vainíllico y vainillina (Figura 1). 
V. planifolia cv. “rayada” presentó concen-
traciones de ác. hidroxibenzoico e hidroxi-
benzaldehído estadísticamente similares a 
las observadas en V. planifolia, su contenido 
de vainillina fue menor y tuvo la concentra-
ción más alta de hidroxibenzaldehído entre 
los especímenes estudiados (Figura 1). 
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Figura 2. Medias del cociente de la cantidad de compuestos menores por concentración de vainillina para las cuatro especies 
evaluadas. Letras diferentes indican diferencia significativa según Tukey (α=0,05).

La proporción de compuestos menores (ác. 
hidroxibenzoico, ác. vainíllico e hidroxiben-
zaldehído) en relación con el contenido de 
vainillina que existe en el extracto de vainas 
beneficiadas de vainilla, se analizó a través 
del cálculo de ∑CM/vainillina, como medida 
indirecta del aroma global. En este cocien-
te, los valores cercanos a “0” indicaron baja 
presencia de compuestos menores y predo-
minancia del olor de vainillina en el aroma 
global. Mientras que valores próximos a “1” 
describieron mayor presencia de compuestos 
menores y baja participación de vainillina, lo 
que cualitativamente determinó notas más 
dulces, perfumadas y florales en la esencia del 
extracto. Los resultados sugieren tres grupos 
estadísticamente distintos de aroma: (1) Gru-
po V. insignis (cimarrona) el cual presentó la 
mayor participación de compuestos menores 

en el extracto (0,84) en relación con vaini-
llina lo que le confiere notas florales inten-
sas al aroma. (2) Grupo de V. pompona con 
una participación intermedia de compuestos 
menores de 0,23 que presentó aroma dulce, 
perfumado y ligeramente floral y el (3) grupo 
integrado por V. planifolia y V. planifolia “ra-
yada”, que registró la menor participación de 
compuestos menores en el aroma (0.08-0.09) 
por lo que predominaron las notas de vaini-
llina (Figura 2).
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Los valores en negritas indican las variables 
que más influencia tiene en cada componente 
principal.

El primer componente principal (CP1), ex-
plicó 92 % de la variación global y presentó 
valores de explicación muy similares entre 
variables. Sin embargo, estuvo determinado 
en mayor magnitud, por el contenido de ác. 
hidroxibenzoico (C1), la suma de compuestos 
menores (∑CM) y por la suma de las concen-
traciones de ác. hidroxibenzoico y ác. vainí-
llico en proporción al contenido de vainilli-
na (S1/C4) (Cuadro 2, Figura 3). El segundo 
componente principal (CP2) expresó 7 % de 

la variación global y se explicó principalmente 
por la proporción del contenido de ác. hidroxi-
benzoico e hidroxibenzaldehído en relación 
con la concentración de vainillina (C1/C4 y 
C3/C4). Mientras que el CP3 explicó 1 % de 
la variación global y se definió principalmen-
te por el contenido de ác. vainíllico (C2), la 
proporción de ác. vainíllico por contenido de 
vainillina (C2/C4) y el contenido de hidroxi-
benzaldehído (C3) (Cuadro2, Figura 3).

Conforme a los tres primeros componentes 
principales, la distribución espacial de las 
poblaciones del género Vanilla muestra que 
el germoplasma de V. planifolia y V. planifolia 

Cuadro 2. Valores propios y proporción acumulada de la variación explicada para 
cada variable en las tres primeras dimensiones de la caracterización de 145 obser-
vaciones del germoplasma del género Vanilla en la Región Totonacapan

Variables Compuesto

Componente Principal
CP1 CP2 CP3

C1 Ac. hidroxibenzoico 0.3280 -0.1224 0.1616
C2 Ac. vainíllico 0.3103 0.3240 0.5614
C3 Hidroxibenzaldehído 0.3143 0.2981 -0.4841
C4 Vainillina 0.3127 0.3686 0.2633
C1+C2+C3 ∑CM 0.3192 0.3060 0.0857
∑CM/C4 Radio CM/Vainillina -0.3172 0.3344 0.0056
S1/C4 (C1+C2)/C4 -0.3212 0.2736 0.1340
C1/C4 Ac. hidroxibenzoico/vainillina -0.3116 0.3983 0.0186
C2/C4 Ac. vainíllico/Vainillina -0.3163 -0.2383 0.5576
C3/C4 Hidroxibenzaldehído/Vainillina -0.3111 0.3995 -0.1357
Autovalor 9.17 0.69 0.14
Proporción 0.92 0.07 0.01
Acumulada 0.92 0.99 1.00

Análisis por Componentes 
Principales y Conglomerados

Con el propósito de identificar variación en 
la calidad fitoquímica entre especies se reali-
zó un análisis de componentes principales. La 

dispersión de 145 observaciones del género 
Vanilla representadas en el espacio determi-
nado por los tres primeros componentes prin-
cipales, explicaron el 100 % de la variación 
global acumulada para las 10 variables eva-
luadas (Cuadro 2, Figura 3). 
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cv. “rayada”, constituyen un grupo, mientras 
que los ejemplares de V. pompona y V. insignis 
“cimarrona”, se ubicaron en grupos indepen-
dientes (Figura 3). De esta manera, la distri-
bución del germoplasma con base en el CP1 
ubicó; a las poblaciones con mayor contenido 
de compuestos fenólicos (∑CM) y menor par-
ticipación de ác. hidroxibenzoico y vainíllico 
en el aroma (S1/C4), hacia el lado positivo 
del eje (G1), mientras que el germoplasma 
con bajas concentraciones de los cuatro com-
puestos fenólicos y mayor participación de ác. 
hidroxibenzoico y vainíllico en el aroma, se 
distribuyó hacia el lado negativo (G2 y G3). 
El CP2 representado en el eje vertical, colocó 
en la región positiva las poblaciones (G1 y 

G3) con mayor concentración de ác. hidroxi-
benzoico e hidroxibenzaldehído en relación 
con el contenido de vainillina (C1/C4 y C3/
C4) y en la región negativa las poblaciones 
(G2) con mayor proporción de vainillina en 
relación con la concentración de ác. hidroxi-
benzoico e hidroxibenzaldehído. El CP3 situó 
en el lado positivo las poblaciones (1, 2, 3) 
con mayor contenido de ác. vainíllico (C2) 
mayor proporción de ác. vainíllico por conte-
nido de vainillina (C2/C4) y menor conteni-
do de hidroxibenzaldehído (C3), en contras-
te en el lado negativo se ubicaron las colectas 
(4) con mayor contenido de hidroxibenzal-
dehído y menor contenido de ác. vainíllico.

Figura 3. Dispersión de 29 colectas del género Vanilla con base en los tres primeros componentes principales del análisis de 10 va-
riables, agrupadas por medias poblacionales. 
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Con el análisis de conglomerados y a una dis-
tancia euclidiana de 1,1 se confirmaron los 
tres grupos observados mediante análisis de 
componentes principales (Figura 4). Los cua-
les se describen a continuación:

Grupo 1. Formado por ejemplares de V. pla-
nifolia y V. rayada, se caracteriza por presen-
tar alto contenido de compuestos fenólicos: 
ácido hidroxibenzoico (76-80 mg/kg), áci-
do vainíllico (391-595 mg/kg), hidroxi-
benzaldehído (458-498 mg/kg) y vainillina 

(10407-13838 mg/kg). En su aroma se ob-
serva la participación más baja de compues-
tos menores dentro de las especies evaluadas 
(8-9 %), lo cual asigna mayor presencia de 
vainillina en el aroma acompañado de notas 
suaves semejantes a canela o chocolate. Se 
distribuye principalmente en zonas con clima 
tipo cálido-húmedo, con temperatura media 
anual mayor de 22 °C y temperatura del mes 
más frío mayor de 18 °C. Precipitación media 
anual entre 1325-1925 mm.

Figura 4. Dendrograma de 29 colectas del género Vanilla en la región Totonacapan Puebla-Veracruz, con base en el promedio de 10 
variables y agrupamiento de distancias de similitud.

Grupo 2. Integrado por ejemplares de V. pom-
pona, se identifica por presentar menores 
contenidos de compuestos fenólicos. Ácido 
hidroxibenzoico (63 mg/kg), ácido vainíllico 
(83 mg/kg), hidroxibenzaldehído (104 mg/kg) 
y vainillina (1115 mg/kg). Presenta la mayor 
participación de compuestos menores en el 
aroma del extracto en relación con el conteni-
do de vainillina (23 %), lo cual le asigna notas 
dulces y florales al aroma global. Presenta dis-
tribución simpátrica con V. planifolia.

Grupo 3. Constituido por ejemplares de V. 
insignis “cimarrona”, se caracteriza por pre-
sentar las concentraciones más bajas de com-
puestos fenólicos dentro del género. Ácido 
hidroxibenzoico (48 mg/kg), ácido vainíllico 
(43 mg/kg), hidroxibenzaldehído (84 mg/kg) 
y vainillina (866 mg/kg). Tiene contribución 
alta de compuestos menores en el aroma del 
extracto en relación con el contenido de vai-
nillina (20 %), que le concede notas dulces, 
perfumadas y florales acompañado de notas 
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intensas a anís. Presenta distribución simpá-
trica con V. planifolia.

Como criterios de análisis solo se considera-
ron los cuatro compuestos mayoritarios del 
aroma de V. planifolia. Aunque entre especies 
existen variaciones fitoquímicas cualitativas 
(Tabacchi et al. 1978, Pridgeon et al. 1999). 
Particularmente en V. pompona se ha indicado 
la presencia de anisaldehído y piperonal (he-
liotropina) (Ehlers y Pfister 1997, Pridgeon et 
al. 1999). Mientras que en especies como V. 
tahitensis se han identificado cantidades relati-
vamente bajas de vainillina y acido vainíllico, 
pero cantidades relativamente altas de ácido 
hidroxibenzoico y cantidades considerables de 
ácido metoxibenzoico y alcohol 4-metoxiben-
zilo (Ehlers et al. 1994). Incluso se sabe que la 
composición química de V. pompona se parece 
más a la de V. tahitensis que a la de V. planifolia. 

En nuestros resultados obtenidos mediante 
HPLC se observó isovainillina en concentra-
ciones similares a vainillina. Lo cual sugiere 
que las diferencias fitoquímicas en compuestos 
volátiles dentro del género Vanilla parecen ser 
de tipo cualitativo en el nivel interespecífico y 
de tipo cuantitativo en el nivel intraespecífico. 

Análisis del contenido de 
compuestos aromáticos en el 
germoplasma de V. planifolia

Se analizó el efecto de las características de la 
zona de cultivo y la colecta, sobre el conteni-
do de compuestos fenólicos de V. planifolia. Se 
consideraron tres zonas agroecológicas con 
base en factores de clima (temperatura y hu-
medad), precipitación y altitud (Cuadro 3).

Cuadro 3. Características principales de las tres zonas agroecológicas consideradas en la recolecta de ger-
moplasma cultivado de V. planifolia de la Región Totonacapan Puebla-Veracruz

Zona
agroecológica

Clima/temperatura
Precipitación media 

anual (mm)
Altitud 
(msnm)

Z I
Semicálido-cálido

2595 301-920
Húmedo/18–22 °C

Z II
Cálido

1382 141-300Subhúmedo-húmedo/
>22 °C

Z III
Semicálido-cálido

1582 1-140Subhúmedo-húmedo/
>22 °C

Efecto de la zona 
agroecológica sobre la 
concentración de compuestos 
aromáticos de V. planifolia

Se comprobó que existe diferencia signifi-
cativa (p<0,0001) en el efecto de la zona 

ecológica sobre la concentración de ácido 
vainíllico y sobre la suma total de com-
puestos menores, el resto de las variables no 
presentó variación (datos no mostrados). A 
pesar de que se distinguieron diferencias 
significativas en la suma total de compues-
tos menores (∑CM), la prueba de compara-
ción de medias solo reconoció diferencias 
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En relación con dicha respuesta, Ranadive 
(1992) encontró resultados similares en ejem-
plares de V. planifolia cultivados en distintas re-
giones geográficas del planeta. Observó que en 
el nivel macroregional, el contenido de ácido 
vainíllico recibe alta influencia de las caracte-
rísticas ambientales de la zona de cultivo, la 
concentración de vainillina es afectada prin-
cipalmente por ciertos factores como el estado 
de madurez y método de beneficiado del fruto, 
en contraste la concentración de hidroxiben-
zaldehído y ácido hidroxibenzoico parecen re-
cibir efecto mínimo o nulo de dichos factores. 
En el caso del germoplasma de V. planifolia de 
la región Totonacapan, a escala macroregional 
se observó el mismo patrón descrito por Ra-
nadive (1992). En particular se apreció que 
debido a que las distintas colectas se evalua-
ron en condiciones homogéneas de madurez y 
método de beneficiado de frutos, el contenido 
de vainillina no mostró diferencias significati-
vas entre zonas agroecológicas. De manera que 

el uso de las concentraciones de hidroxiben-
zaldehído, ácido hidroxibenzoico y vainillina 
como caracteres, puede aportar información 
sobre variaciones genéticas relacionadas a 
polimorfismos químicos dentro de la especie, 
dado que no reciben efectos ambientales.

Efecto de las colectas 
sobre la concentración de 
compuestos aromáticos en V. 
planifolia 

Los ejemplares evaluados presentaron dife-
rencias altamente significativas (p<0,0001) 
en cada variable analizada. En relación con 
los coeficientes de variación, se registraron 
valores bajos debido a que la evaluación fito-
química de los ejemplares corresponde a va-
riación en el nivel infraespecífico de material 
propagado vegetativamente (Cuadro 4).

Figura 5. Medias del contenido de ácido vainíllico de 25 colectas de V. pla-

nifolia. Análisis por zona agroecológica. Letras diferentes indican diferencia 
de acuerdo al agrupamiento Tukey (α=0,05). 

en la concentración de ácido vainíllico. 
Se observó que la concentración de dicho 
compuesto aumentó en la zona más alta 
con clima templado-húmedo y altos niveles 

de precipitación, la cual correspondió a la 
zona agroecológica I (Figura 5). El conteni-
do de los compuestos aromáticos y variables 
restantes, no registró efecto ambiental.
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Cuadro 4. Medias y coeficientes de variación para cada una de las variables evalua-
das en 25 colectas de Vanilla planifolia de la región Totonacapan

Variables
Media
mg/kg 

Coeficiente
de variación 
 %

Compuestos
C1 Ac. hidroxibenzoico  79,67*** 13,15
C2 Ac. vainíllico  586,88***  7,53
C3 Hidroxibenzaldehído  459,90*** 16,93
C4 Vainillina 13700,98***  6,82

Suma de Compuestos Menores
C1+C2+C3 ∑CM  1126,44*** 10,24

Proporción de compuestos menores por contenido de Vainillina
C1/C4 Ac. hidroxibenzoico/Vainillina  0,006*** 12,65
C2/C4 Ac. vainíllico/Vainillina  0,043***  3,64
C3/C4 Hidroxibenzaldehido/Vainillina  0,034*** 15,06
S1/C4 (C1+C2)/C4  0,050***  4,15

∑CM/C4 Radio CM/Vainillina  0,080***  7,75
***=P<0,0001

De acuerdo con la prueba de medias (Tukey) 
se distinguieron grupos diferentes en cada uno 
de los compuestos analizados. Para el conte-
nido de ácido hidroxibenzoico se observaron 
12 grupos de medias dentro del material eva-
luado de la región Totonacapan (Cuadro 5). 
De los cuales, la colecta Vp3 registró el mayor 
contenido (127,67 ± 6,46 mg/kg), seguido de 
las colectas Vp14 y Vp23 (111,88 ± 31,61 y 
111,40 ± 3,54 mg/kg). En contraste, hubo un 
grupo con los ejemplares de la colecta Vp22 
que presentaron el menor contenido, con una 
media de 47,78 ± 2,21 mg/kg. Cabe resaltar 
que el ácido hidroxibenzoico resultó ser el 
compuesto menos abundante de los cuatro 
compuestos mayoritarios del aroma de V. pla-
nifolia, con una media que osciló entre 47,78 
± 2,21 y 127,67 ± 6,46 mg/kg. 

En relación con el contenido de ácido vai-
níllico se detectó una variación amplia entre 
colectas. Se distinguieron 20 grupos de me-
dias de acuerdo con la agrupación de Tukey 

(Cuadro 5). Los ejemplares con mayor con-
tenido, correspondieron a las colectas Vp15 
(860,93 ± 9,80 mg/kg), Vp7 (782,02 ± 58,85 
mg/kg) y Vp2 (754,59 ± 19,36 mg/kg). Mien-
tras que los ejemplares con menor contenido 
(391,74 ± 22,64 mg/kg) correspondieron a 
Vpr25 V. planifolia “rayada”. El ácido vainílli-
co resultó ser el compuesto más abundante de 
los compuestos menores (CM) que definen el 
aroma de vainilla. 

Entre las colectas de V. planifolia, el conte-
nido de hidroxibenzaldehído tuvo un rango 
amplio de variación, que osciló entre 219 y 
795 mg/kg (Cuadro 5). De acuerdo con la 
prueba de Tukey se distinguieron 17 grupos 
de medias. Las concentraciones más altas co-
rrespondieron a las colectas Vp3 (794,98 ± 
57,53 mg/kg), seguido por las colectas Vp19 
(732,98 ± 37,76 mg/kg) y Vp23 (674 ± 57,53 
mg/kg). El menor contenido se registró en las 
colectas Vp20 (265 ± 57,53 mg/kg) y Vp22 
(674 ± 57,53 mg/kg). 
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Cuadro 5. Contenidos medios de ácido hidroxibenzoico, ácido vainíllico, hidroxibenzaldehído
y vainillina de 25 colectas de Vanilla planifolia, y la zona agroecológica a la que pertenecen

C
ol

ec
ta

Z
on

a 
A

gr
oe

co
ló

gi
ca

 

Acido
Hidroxibenzoico

Acido vainíllico Hidroxibenzaldehído Vainillina

Media
DE

Media
DE

Media
DE

Media
DE

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

Vp-1 I  73.90 defg 7.6 693.23 bcde 78.9 497.41 cdefgh 65.2 17598.9 ab 1686
Vp-2 I  80.59 cdefg 7 754.58 b 19.4 325.01 hij 55.9 17264.2 ab 504.3
Vp-3 I 127.67 a 6.5 703.76 bcd 57 794.98 a 57.5 12684.4 ghijkl 924.6
Vp-4 I  67.79 efgh 8 627.73 cdefg 50.8 360.08 efghij 78.5 14722.6 defg 1015
Vp-5 I  83.59 cdef 6.1 540.43 ghijkl 30.2 542.70 cde 33.4 11798.3 ijklm 368.5
Vp-6 I  68.48 efgh 3.3 410.50 mn 10.9 377.55 efghij 21 10697.7 lm 1028
Vp-7 I  99.67 bc 3 782.02 ab 58.9 497.72 cdefgh 61.7 17004.3 abc 375.8
Vp-8 I  80.93 cdefg 3.9 497.34 ijklm 24.2 514.26 cdefg 11.2 13118.2 fghijk 660.4
Vp-9 II  58.22 gh 13 565.66 fghij 44.8 423.63 defghi 163.3 15624.6 bcde 439.6
Vp-10 II  66.14 efgh 13 464.10 jklmn 50.1 497.27 cdefgh 148 12327.4 hijklm 1371
Vp-11 II  76.71 cdefg 13 438.58 lmn 30 515.54 cdefg 112.6 11472.1 jklm 773.5
Vp-12 II  81.26 cdefg 20 557.76 fghijk 78.8 530.64 cdef 194.7 14132.7 efgh 2135
Vp-13 II  70.74 efgh 8.7 602.63 cdefg 55.7 347.78 fghij 65.2 12522.4 ghijklm 1131
Vp-14 II 111.88 ab 32 564.77 fghijk 71.9 413.42 efghi 90.5 11610.5 jklm 1186
Vp-15 II  84.62 cdef 5.3 860.93 a 9.8 344.05 ghij 18.3 16727.3 abcd 389.9
Vp-16 II  58.28 gh 4.7 595.96 efghi 28.1 373.20 efghij 55 15028.0 cdef 559.6
Vp-17 III  62.23 fgh 1.3 460.01 klmn 27.1 346.32 fghij 25.2 10961.5 klm 400.9
Vp-18 III  96.15 bcd 12 528.41 ghijkl 65 483.36 defgh 45.6 11056.5 klm 1229
Vp-19 III  85.69 cdef 9.6 716.55 bc 34.8 732.98 ab 37.8 18657.2 a 638.7
Vp-20 III  62.35 fgh 2.4 512.24 hijklm 17.2 264.65 ij 19.7 12288.7 hijklm 323.7
Vp-21 III  70.17 efgh 3.9 621.38 cdefg 24.4 323.74 hij 32 13574.8 efghij 598.9
Vp-22 III  47.78 h 2.2 645.79 cdef 19.9 218.56 j 22.4 13901.8 efghi 468.5
Vp-23 III 111.40 ab 3.5 556.47 fghijk 35.2 674.59 abc 49.8 12998.6 fghijk 636
Vp-24 III  89.57 bcde 4.7 579.73 fghi 35.4 600.10 bcd 48.3 14344.1 efgh 1155
Vpr-25 III

 75.85 cdefg 11 391.43 n 22.6 497.87 cdefgh 58 10407.5 m 477.5

Letras diferentes dentro de columnas indican diferencia estadística según Tukey (α= 0.05). DE= desviación estándar 
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Respecto al contenido de vainillina se ob-
servó un rango de variación entre colectas, 
de 10 407 a 18 657 mg/kg (Cuadro 5). De 
acuerdo con la comparación de medias por 
Tukey, se distinguieron 19 grupos de medias, 
y las concentraciones más altas correspon-
dieron a las colectas Vp19 (18 657,20 ± 
638,66 mg/kg), seguido por ejemplares de las 
colectas Vp1 y Vp2 (17 598,90 ± 1685,47 y 
17 264,20 ± 504,29 mg/kg). El menor con-
tenido de vainillina dentro del material eva-
luado de V. planifolia en la región, correspon-
dió a la variedad “rayada” (Vpr25) con una 
media de 10 407,50 ± 477,47 mg/kg. 

La concentración de compuestos menores 
en el extracto resultó independiente de la 
concentración de vainillina, es decir, aque-
llos ejemplares con altas concentraciones 
de compuestos menores, no primordial-
mente registraron concentraciones altas de 

vainillina. De manera que los grupos identifi-
cados en cada compuesto mediante las prue-
bas de Tukey fueron diferentes.

Por tal razón y con el fin de analizar la inte-
racción entre los cuatro compuestos mayori-
tarios del aroma de V. planifolia, se evaluó la 
proporción de compuestos menores en rela-
ción con el contenido de vainillina que existe 
en el extracto. Se analizó a través del cálculo 
de ∑CM/vainillina, como medida indirecta 
del aroma global. Al respecto, se observaron 
un total de 16 grupos de medias con valores 
que oscilaron entre 0,07 para colectas con 
mayor participación de vainillina en el aroma 
y 0,13 para colectas donde la participación de 
compuestos menores en el aroma fue mayor. 
De esta manera se reconocieron 16 grupos 
estadísticamente distintos de aromas, dentro 
del germoplasma de V. planifolia de la región 
Totonacapan Puebla-Veracruz (Figura 6).

Figura 6. Radio de interacción ∑CM/vainillina en 25 colectas de V. planifolia de la región Totonacapan Puebla-Veracruz. 
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Análisis por componentes 
principales y conglomerados

A partir del análisis de componentes princi-
pales realizado en 25 colectas de V. planifolia, 
se observó que los tres primeros componen-
tes principales, en conjunto explicaron 98 % 
de la variación global acumulada para las 10 
variables estudiadas (Cuadro 6). El primer 
componente principal (CP1), explicó 52 % 
de la variación global y estuvo determinado 
principalmente por la proporción de com-
puestos menores en relación con el conteni-
do de vainillina del extracto es decir, por el 
tipo de aroma (∑CM/C4), contenido de ác. 

hidroxibenzoico (C1) y la proporción de ác. 
hidroxibenzoico por contenido de vainillina 
(C1/C4) (Cuadro 6). El segundo componen-
te (CP2) expresó 28 % de la variación global 
y estuvo determinado en mayor proporción 
por el contenido de ácido vainíllico (C2) y 
vainillina (C4). Mientras que el CP3 explicó 
18 % de la variación global y se definió prin-
cipalmente por la proporción de ác. vainíllico 
por concentración de vainillina (C2/C4), el 
contenido de hidroxibenzaldehído (C3) y la 
proporción de ác. hidroxibenzoico y ác. vai-
níllico por contenido de vainillina (C1+C2)/
C4) (Cuadro 6).

Cuadro 6. Valores propios y proporción acumulada de la varia-
ción explicada para cada variable en las tres primeras dimensio-
nes de la caracterización de 125 ejemplares de V. planifolia

Componente Principal
Variable CP1 CP2 CP3
C1 0,410 0,107 0,032
C2 0,043 0,596 -0,044

C3 0,332 -0,004 0,478

C4 -0,102 0,525 0,311

∑CM 0,298 0,359 0,314

∑CM/C4 0,422 -0,145 0,012

S1 0,319 0,159 -0,471

C1/C4 0,391 -0,208 -0,139

C2/C4 0,242 0,266 -0,516

C3/C4 0,360 -0,261 0,257

Autovalor 5,20 2,77 1,80

Proporción 0,52 0,28 0,18

Acumulada 0,52 0,80 0,98

Los valores en negritas indican las dos o tres variables que más influencia tienen en cada 
componente principal.
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La distribución espacial de los tres primeros 
componentes principales distingue cuatro 
grupos de datos dentro de Vanilla planifolia (Fi-
gura 7). Con base en el CP1, las colectas con 
mayor proporción de compuestos menores por 
contenido de vainillina (∑CM/C4) ubicó las 
colectas en el lado positivo del eje (Grupos I, 
II y III), mientras que el germoplasma de bajo 
valor se ubicó en el lado negativo (Grupo IV). 
El CP2 concentró en el cuadrante positivo las 
colectas con mayor concentración de ácido 
vainíllico (C2) y vainillina (C4) (Grupos I, 
II y IV), mientras que de acuerdo al CP3, los 

ejemplares de V. planifolia con mayor concen-
tración de hidroxibenzaldehído (C3) y menor 
proporción de ác. vainíllico por contenido de 
vainillina (C2/C4), se agruparon en el lado 
positivo del eje (Grupos II y III) (Figura 7). 
De esta manera se identificaron los siguientes 
grupos dentro del germoplasma de V. planifo-
lia en la región Totonacapan Puebla-Veracruz: 
Grupo I. Vp3. Grupo II. Vp19. Grupo III. 
Vp5, Vp18, Vp14, Vp23, Vp8, Vp12, Vp10, 
Vp24, Vp11, Vpr25. Grupo IV. Vp1, Vp2, 
Vp4, Vp9, Vp16, Vp6, Vp17, Vp20, Vp13, 
Vp21, Vp22, Vp7, Vp15.

Figura 7. Dispersión de 25 colectas del Vanilla planifolia en la región Totonacapan Pue-
bla-Veracruz, con base en los tres primeros componentes principales del análisis de 10 
variables agrupadas por medias de las poblaciones (Salazar-Rojas et al. 2012).
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A través del análisis de conglomerados, las 
colectas de V. planifolia tuvieron un patrón de 
agrupamiento similar al mostrado mediante el 
análisis de componentes principales, aunque 
se distinguieron más detalles. A una distancia 
euclidiana de 1,2 se definieron dos grupos de 
colectas de acuerdo con el grado de partici-
pación de compuestos menores en relación 
con el contenido de vainillina (∑CM/C4). El 
primero (cl1) integró ejemplares con mayor 
participación de CM en el aroma (12 %) co-
rrespondientes a la colecta Vp3 y el segundo 
(cl2) reunió al resto de las colectas con mayor 
participación de vainillina en el aroma 7-10 
% (Figura 8). A continuación, a una distancia 
de 1,0, el grupo con mayor participación de 
vainillina en el aroma (cl2), se separó en dos 
bloques: (cl3) colectas con mayor contenido 
total de compuestos menores (∑CM) (1290-
1535 mg/kg) que incluyó a las colectas Vp19, 
Vp15 y Vp7, y (cl4) colectas de contenido 
menor a 1290 mg/kg (Figura 8). 

A su vez, cada uno de los bloques anteriores 
se subdividió en dos grupos a una distancia 
de 0,9. El bloque cl3 con mayor concentra-
ción total de CM, se subdividió de acuerdo al 
contenido de vainillina en dos grupos: (cl5) 
alto contenido (1,9 %) para la colecta Vp19 
y (cl6) contenido medio-alto (1,7 %) para las 

colectas Vp7 y Vp15. Mientras que el bloque 
cl4, se subdividió en dos grupos de acuerdo al 
aroma (∑CM/C4): el cl7 de aroma con notas 
intensas de vainillina (∑CM/C4: 7-8 %) y el 
cl8 de aroma con notas suaves de vainillina 
(∑CM/C4:9-10 %) (Figura 8). 

Finalmente, a una distancia de 0,8, se defi-
nieron subgrupos dentro del cl8. El grupo de 
colectas con aroma intenso a vainillina (cl7), 
incluyo colectas con contenido de vainillina 
de 1,0 a 1,8 % correspondiente a las colectas 
Vp1, Vp2, Vp9 y Vp16, Vp4, Vp13, Vp21, 
Vp22, Vp6, Vp17, Vp20. Por otra parte, den-
tro del grupo de colectas con aroma suave a 
vainillina (cl8), se apreciaron diferencias en 
el aroma indirecto (∑CM/C4). Se definió un 
grupo (cl10) de ejemplares con alta partici-
pación de compuestos menores en el aroma 
(≈10 %), lo que confiere al aroma notas dul-
ces achocolatadas en las colectas Vp5, Vp14, 
Vp18 y Vp23. Y en el cl9, se tuvo colectas 
con participación media-alta de compuestos 
menores (≈9 %), que presentan en el aroma 
notas suaves semejantes a canela (Vp8, Vp12, 
Vp24, Vp10, Vp11 y Vp25). De manera que 
a una distancia euclidiana de 0,8 en el den-
drograma de la figura 8, se identificaron seis 
grupos químicos.
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Quimiotipo I (QI). Representado por la co-
lecta Vp3. Se caracteriza por presentar la con-
centración más alta de ácido hidroxibenzoico 
(127 mg/kg), altas concentraciones de hidroxi-
benzaldehído (794 mg/kg) y ácido vainíllico 
(703 mg/kg), y bajo contenido de vainillina 
(1,3 %). Presenta la participación más alta de 
compuestos menores en el aroma del extracto 
en relación con el contenido de vainillina (12 
%), que le asigna notas dulces y florales al aro-
ma global. Se distribuye en zonas con una pre-
cipitación media anual cercana a 1751 mm y 
clima de tipo cálido húmedo, con temperatura 
media anual mayor de 22ºC y temperatura del 
mes más frío mayor de 18 °C.

Quimiotipo II (QII). Corresponde a la co-
lecta Vp19. Se caracteriza por presentar con-
tenido medio de ácido hidroxibenzoico (86 
mg/kg), alta concentración de ácido vainílli-
co (716 mg/kg) e hidroxibenzaldehído (733 
mg/kg) y el mayor contenido de vainillina 
(1,9 %). En su aroma predomina la presencia 
de vainillina y hay una participación media 
de compuestos menores (8 %) (Cuadro 7). 
Se distribuye en zona con clima tipo cálido 
húmedo, con temperatura media anual mayor 
de 22 °C y temperatura del mes más frío ma-
yor de 18 °C. Precipitación media anual de 
1351 mm.

Figura 8. Dendrograma de 25 colectas de Vanilla planifolia en la región Totonacapan Puebla-Veracruz, con base en el 
promedio de 10 variables y agrupamiento por distancias de similitud. (Salazar-Rojas et al. 2012).
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Quimiotipo III (QIII). Integrado por las 
colectas: Vp7 y Vp15. Se caracteriza por 
presentar contenido medio-alto de ácido hi-
droxibenzoico (85-100 mg/kg), altas concen-
traciones de ácido vainíllico (782-861ppm), 
medio-bajas de hidroxibenzaldehído (344-
498 mg/kg) y alto contenido de vainillina 
(1,7 %). En su aroma hay una participación 
media de los compuestos menores (8 %) pre-
dominan ligeramente las notas de vainillina 
(Cuadro 7). Se distribuye en zona con clima 
cálido húmedo a semicálido húmedo, con 
temperatura media anual mayor de 18 °C y 
temperatura del mes más frío menor de 18 
°C. Precipitación media anual se ubica entre 
1351-2751mm.

Quimiotipo IV (QIV). Integrado por las co-
lectas: Vp8, Vp12, Vp24, Vp10, Vp11, Vp25. 
Se caracteriza por presentar contenido me-
dio-bajo de ácido hidroxibenzoico (66-90 mg/
kg), bajas concentraciones de ácido vainíllico 
(391-580 mg/kg), concentraciones medio-al-
tas de hidroxibenzaldehído (497-600 mg/kg) 
y contenido medio-bajo de vainillina (1-1,4 
%) (Cuadro 7). En este grupo se integraron 
los ejemplares de V. planifolia “rayada”. En su 
aroma hay una participación media-alta de 
compuestos menores (≈9 %) que asigna no-
tas suaves, semejantes a canela. Se distribuye 
en zona con clima tipo cálido húmedo, con 
temperatura media anual mayor de 22 °C y 
temperatura del mes más frío mayor de 18 °C. 
Precipitación media anual en un rango entre 
1000-2751 mm.

Quimiotipo V (QV). Integrado por las co-
lectas: Vp5, Vp14, Vp18, Vp23. Se caracte-
riza por presentar contenido medio-alto de 
ácido hidroxibenzoico (84-112 mg/kg), pro-
porciones similares de ácido vainíllico (528-
565 mg/kg) e hidroxibenzaldehído (413-675 
mg/kg) y contenido medio-bajo de vainillina 
(1,1-1,3 %) (Cuadro 7). En su aroma hay una 
alta participación de compuestos menores 

(≈10 %) que le confiere notas dulces, acho-
colatadas. Se distribuye en zona con clima 
cálido húmedo a semicálido húmedo, con 
temperatura media anual mayor de 18 °C 
y temperatura del mes más frío menor de 
18 °C. Precipitación media anual se ubica 
entre 1351-3501 mm.

Quimiotipo VI (QVI). Integrado por las 
colectas: Vp1, Vp2, Vp9, Vp16, Vp4, Vp13, 
Vp21, Vp22, Vp6, Vp17 y Vp20. Se carac-
teriza por presentar los contenidos más bajos 
de ácido hidroxibenzoico (58-81 mg/kg), e 
hidroxibenzaldehído (219-497 mg/kg), rango 
amplio de concentraciones de ácido vainílli-
co (411-755 mg/kg), y contenido medio-bajo 
de vainillina (1,1-1,8 %). En su aroma hay 
una participación media-baja de los compues-
tos menores (7-8 %) predominan las notas de 
vainillina, sin embargo son más intensas para 
las colectas Vp1, Vp2, Vp9 y Vp16 (7 %) 
(Cuadro 7). Se distribuye en zonas con clima 
cálido húmedo, con temperatura media anual 
mayor de 18 °C y temperatura del mes más 
frío, menor de 18 °C. Presenta un amplio ran-
go de precipitación media anual entre 1000-
4000 mm. Al parecer es el grupo más afectado 
por el ambiente, debido a que presenta am-
plia variación en la concentración de ácido 
vainíllico que es el compuesto más sensible 
a factores ambientales, lo cual coincide con 
los amplios márgenes de precipitación media 
anual que existe en su zona de distribución. 

Los resultados obtenidos en este trabajo indi-
can que el contenido de vainillina, que define 
en gran medida la dinámica de la calidad co-
mercial en el mercado, no es el carácter que 
ha influido en la diversificación del recurso 
genético V. planifolia en la región Totonaca-
pan. Los resultados registrados en el germo-
plasma de V. planifolia, V. pompona y V. in-
signis de la región Totonacapan, comparados 
con datos publicados sobre germoplasma de 
V. planifolia de Oaxaca, el cual se plantea que 
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Cuadro 7. Principales características aromáticas de quimiotipos de V. planifolia en la región 
Totonacapan Puebla-Veracruz. C1: ácido hidroxibenzoico, C2: ácido vainíllico, C3: hidroxi-
benzaldehído, C4: vainillina, ∑CM/C4: proporción de compuestos menores por contenido de 
vainillina

Quimiotipo
C1 C2 C3 C4 ∑CM/C4

mg/kg % %

V. pompona 63 83 104 0.1 23
V. insignis 48 43 84 0.09 20
V. planifolia (OAX)* 255 1315 873 1.9 13
V. planifolia Q I 127 794 703 1.3 12
V. planifolia Q V 84-112 528-565 413-675 1.1-1.3 10
V. planifolia Q IV 66-90 391-580 497-600 1-1.4 9
V. planifolia Q II 86 716 733 1.9 8
V. planifolia Q III 85-100 782-861 344-498 1.7 8
V. planifolia Q VI 58-81 411-755 219-497 1.1-1.8 7

*Pérez-Silva et al. (2006)

es el material más silvestre de México (Soto 
2006, Pérez-Silva et al. 2008, Lubinsky et al. 
2008), se detectó que es más bien el aroma, 
el cual se ve reflejado por la proporción de 
compuestos menores que existe en relación 
con el contenido de vainillina (∑CM/C4), es 
el carácter que ha recibido mayor presión de 
selección en el germoplasma de V. planifolia 
por la cultura Totonaca de Puebla–Veracruz, 
México. Asimismo, en el Cuadro 7 se aprecia 
claramente un gradiente en la participación 
de los compuestos menores sobre el aroma del 
germoplasma de vainilla de la región Toto-
nacapan. En el cual, las especies considera-
das como material silvestre o poco cultivado 
como son V. pompona y V. insignis presentan 
los valores más altos (23 % y 20 %), al igual 
que el material de Oaxaca considerado por al-
gunos autores como el único germoplasma sil-
vestre de México (Soto 2006, Lubinsky et al. 

2008), presenta valores altos en la proporción 
de compuestos menores en el aroma (13 %).

En este sentido, dentro del material cultivado 
en la rRegión Totonacapan, se observa cómo 
la participación de compuestos menores en el 
aroma, ha disminuido desde materiales con 
características “silvestres” como el quimioti-
po I (12 % participación de CM) hasta ejem-
plares altamente modificados de dicha condi-
ción como el quimiotipo VI (7 %) (Cuadro 
7). Estos resultados sugieren que a través de 
un proceso de selección humana basado en el 
aroma y usos que se le da a la vainilla, y apo-
yado en la reproducción clonal de la especie, 
los productores totonacos han construido y 
preservado variación quimiotípica en el ger-
moplasma de V. planifolia de la región Toto-
nacapan Puebla-Veracruz.
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En el caso de vainilla, como en algunas otras 
especies, el aroma ha sido un aspecto deter-
minante en su construcción como recurso 
fitogenético. Particularmente en el nivel lo-
cal, se ha observado que el aroma, no solo de 
vainilla, sino de otros recursos fitogenéticos 
como arroz, mango, kava y algunas especias, 
ha sido un aspecto altamente valorado y se-
leccionado por los grupos rurales desde tiem-
pos remotos, y ha contribuido a la generación 
de variedades y cultivares vegetales (Lebot y 
Levesque 1996, Fitzgerald et al. 2009, Sagar et 
al. 2009). De tal forma que en la cultura Toto-
naca, los agricultores han seleccionado clones 
con características particulares que ha creado 
un proceso pensado para preservar caracteres 
nuevos cuando llegan a presentarse. Así, in-
directamente, el cultivo de la vainilla duran-
te más de 250 años en esta región de México, 
ha favorecido la selección de clones que han 
causado variación y mejora en la composi-
ción química responsable del aroma. Por lo 
que establecemos que en el posible centro de 
origen de la vainilla, existe polimorfismo fi-
toquímico, que también sugiere la existencia 
de polimorfismo genético, porque la presen-
cia de diferentes compuestos químicos debe 
tener un antecedente genético que dirige las 
biosíntesis divergentes (Tétényi 2002).

En conclusión, la conservación de variación 
quimiotípica del germoplasma de V. planifolia 
de la región Totonacapan representa un reto 
complejo y necesario para un centro de origen 
y de diversidad. Por una parte, bajo los esque-
mas internacionales que rigen la comerciali-
zación de vainilla, se asigna mayor importan-
cia a la maximización y la homogeneidad de 
los contenidos de vainillina, lo cual provoca 
la pérdida de materiales de contenido bajo 
de vainillina y con ello la pérdida de aromas 
y de variación a factores bióticos y abióticos, 
existe alta vulnerabilidad de extinción en los 
clones cultivados tanto regional como mun-
dialmente, por factores como erosión genética, 

problemas fitosanitarios, y destrucción de há-
bitat por fenómenos humanos y climáticos. De 
manera que el uso adecuado y conservación de 
la variación quimiotípica de V. planifolia, re-
quiere de un análisis profundo de los sistemas 
humanos de valoración y selección que han 
conformado variación en un aroma tan com-
plejo y exquisito como es el de V. planifolia en 
la región Totonacapan, México.
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contenido promedio de humedad fueron V. 
planifolia (9.05 %), V. insignis 2010 (9.32 %), 
V. insignis 2011 (6.49 %) y V. pompona (24.31 
%). V. pompona presenta el mayor porcentaje 
de humedad, esto debido a que su fruto es más 
suculento. V. insignis 2010 y V. planifolia, man-
tienen un porcentaje de humedad semejante, 
no obstante, V. insignis 2011 presentó menos 
humedad. Respecto al contenido de vainillina, 
la población de V. planifolia presenta 1,08 %, V. 
insignis 2010, 0,54 %, V. insignis 2011, 1,05 % y 
V. pompona 0,41 %. El porcentaje de vainillina 
es muy semejante entre V. planifolia y V. insignis 
2011; V. pompona es la especie que presenta 
mayor humedad y menor contenido de vaini-
llina. De acuerdo a lo referido por la Norma 
Mexicana NMX-FF074-SCFI-2009 sobre el 
contenido de vainillina, todos los frutos ana-
lizados son de baja calidad. En V. insignis el 
contenido de humedad no se ve afectado por 
el almacenamiento, sin embargo, los procesos 
bioquímicos que favorecen la formación de 
vainillina son afectados.

Caracterización fisicoquímica de tres 
especies de vainilla de la región Centro 

del estado de Chiapas, México

Leydi Judith López Pérez1, Thelma Rosado 
Zarrabal2, Clara Luz Miceli Méndez(*)3, 
Irene Micelli Méndez4, Alma Gabriela 
Verdugo Valdez5

RESUMEN

Para el Estado de Chiapas se reportan siete 
especies del género Vanilla, entre ellas, Vani-
lla planifolia Andrews, cuyo cultivo se realiza 
con el fin de extraer la esencia conocida como 
“Vainilla”. El objetivo del trabajo fue evaluar 
la calidad en cuanto al contenido de humedad 
y vainillina de tres poblaciones del género Va-
nilla (V. planifolia, V. insignis, V. pompona) de la 
región Centro del Estado de Chiapas. Los fru-
tos con un 80 % de maduración, se colectaron 
en las localidades de Tecpatán, Ocozocoautla y 
Cintalapa, Chiapas; México. El trabajo expe-
rimental se realizó en el Instituto de Ciencias 
Biológicas, UNICACH y en la Universidad 
Tecnológica de la Selva, comprendiendo un 
periodo de 2011-2013. El proceso de benefi-
ciado y almacenamiento varió en cuanto a las 
especies analizadas. V. insignis fue almacena-
da durante 2 años, mientras que las otras es-
pecies fue durante un año. Los resultados del 
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Palabras clave: vainillina, humedad, benefi-
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ABSTRACT

For the state of Chiapas are reported seven 
species of genus Vanilla, including Vanilla pla-
nifolia Andrews, their main crop is in order to 
extract the essence known as “Vanilla”. The 
objective was to evaluate three populations 
of the genus Vanilla (V. planifolia, V. insignis, 
V. pompona) of the Central Region of the 
state of Chiapas, to determine the quality in 
terms of moisture content and vanillin. The 
fruits with 80 % of maturation were collec-
ted in localities of Tecpatán, Ocozocoautla 
and Cintalapa, Chiapas, Mexico. The expe-
rimental work was conducted at the lnstitute 
of Biological Sciences (Instituto de Ciencias 
Biológicas), UNICACH and University Fo-
rest Technology (Universidad Tecnológica 
de la Selva), comprising a period of 2011-
2013. The benefited process and storage has 
variations as to the analyzed specie. V. in-
signis was stored for 2 years, while the other 
species was for one year. The results of the 

average moisture content were 9.05 % for 
V. planifolia, 9.32 % V. insignis 2010, 6.49 % 
V. insignis 2011 and 24.31 % V. pompona. V. 
pompona has the highest percentage of mois-
ture, because this is more succulent fruit. V. 
planifolia and V. insignis 2010, maintain a 
similar moisture percentage nevertheless V. 
insignis 2011 had less moisture. Regarding 
the content of vanillin, the population of V. 
planifolia presents 1.08 %, V. insignis 2010, 
0.54 %, V. insignis 2011, 1.05 % and V. pom-
pona, 0.41 %. The percentage of vanillin is 
very similar between V. planifolia and V. insig-
nis 2011; V. pompona is the species that has 
higher humidity and lowest content of va-
nillin. According to the Mexican Standard 
NMX-FF074-SCFI-2009 about of vanillin 
content, all the fruits analyzed are of low 
quality. The moisture content in V. insignis is 
not affected by storage, however, the bioche-
mical processes that favors the formation of 
vanillin are affected.

Keywords: vanillin, humidity, benefited, po-
pulation.
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INTRODUCIÓN 

La familia Orchidaceae se considera una de 
las más evolucionadas y numerosas entre las 
plantas superiores, debido a su alto grado de 
diversidad y complejidad en la formación de 
cada una de sus especies (Cavero et al. 1991). 
En México, se registran 1168 especies silves-
tres de orquídeas, de ellas, 703 existen en 
Chiapas, lo cual representa 60 % del total na-
cional (Beutelspacher 2011).

En el caso del género Vanilla, principalmente 
V. planifolia, ha sido objeto de cultivo desde 
la época prehispánica hasta nuestros días, 
para la extracción de la esencia aromática 
conocida como “vainilla” (Cabrera 1999). La 
vainilla es uno de los productos más impor-
tantes en el mercado internacional y nacio-
nal, aunado a los grandes beneficios que de 
ella se adquieren (Elorza et al. 2007). Hoy los 
países productores más importantes son: Ma-
dagascar, las Islas Comoras, las Macarenas, 
las Sechelas, Java y algunas islas del Pacífico 
situadas al oeste de América Central y de las 
Antillas Menores (Augstburger et al. 2000).

Se han efectuado diversos estudios sobre la 
vainilla, entre ellos, Rosado-Zarrabal et al. 
(2007) evaluaron el efecto del tipo de mar-
chitamiento en la producción de compuestos 
aromáticos (vainillina). Determinaron que 
los frutos que fueron expuestos a condicio-
nes extremas de temperatura, presentaron 
mayores concentraciones de vainillina. Kri-
shnakumar et al. (2007), estudiaron el efecto 
del almacenamiento en los frutos de vainilla 
antes, durante y después del proceso de cu-
rado. Refieren que el almacenamiento de los 
frutos con máximo de tres días después de la 
cosecha es aconsejable, debido a que el con-
tenido de vainillina es mayor. 

Por otro lado, Elorza et al. (2007), evaluaron la 
influencia del tipo de tutor sobre los contenidos 

de vainillina y clorofila en los frutos de vaini-
lla. Señalan que el mayor contenido de clorofila 
se obtuvo en plantas bajo los sistemas de malla 
sombra, seguido del tutor Erythrina, a diferen-
cia, los sistemas con tutores de Citrus y Gliricidia 
produjeron los mayores valores de vainillina. 

General et al. (2009), analizaron la diver-
sidad de hongos presentes en el proceso de 
almacenamiento y curado de la vainilla, en 
donde encontraron que las levaduras con ac-
tividad de la enzima ß-glucosidasa aumenta-
ron de 0,47 % en el campo a 1,75 % durante 
el proceso de curado y donde Bullera spp., es 
la que tiene mayor capacidad de conversión 
del ácido ferúlico en ácido vanílico. Llaven 
(2011), cuantificó el contenido de vainilli-
na en Vanilla planifolia Andrews, empleando 
frutos silvestres del municipio de Ocosingo, 
Chiapas; México. El contenido de vainillina 
presente en las plantas analizadas se encon-
tró por debajo de lo establecido por la Norma 
Mexicana NMX-FF-074-SCFI-2009.

En el Estado de Chiapas se distribuyen di-
versas poblaciones de especies silvestres del 
género Vanilla, que son aprovechadas de ma-
nera artesanal, no obstante, no han sido estu-
diadas y se desconoce su calidad. El objetivo 
del trabajo fue evaluar la cantidad en cuanto 
al contenido de humedad y vainillina de tres 
poblaciones silvestres del género Vanilla (V. 
planifolia, V. insignis y V. pompona) de la re-
gión Centro del Estado de Chiapas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los frutos utilizados se colectaron de pobla-
ciones silvestres de la región Centro del Es-
tado de Chiapas (Tzunopanó, municipio de 
Tecpatán; Emilio Rabasa, municipio de Oco-
zocoautla y Los Joaquines, municipio. de Cin-
talapa). Para la colecta se tomaron en cuenta 
las recomendaciones de Broderick (1956), 
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Proceso de beneficiado

Este se realizó en cámaras controladas de 
humedad y temperatura, con el fin de evitar 
pérdida o deterioro de vainillina durante el 
proceso de acuerdo a lo sugerido por Rosa-
do-Zarrabal et al. (2007).

1. Los frutos se colocaron en un siste-
ma de desecación que consistió en 

un recipiente de plástico con cierre 
hermético, al interior se colocó una 
rejilla que separaba los frutos de una 
solución saturada de dicromato de 
potasio al 85 % (K2CrO4), para man-
tener el microclima a 85-86 % de hu-
medad relativa (Placido y Alemán, 
2002). Este sistema se encontraba 
dentro de una estufa de secado (Fig. 
2), con un rango de temperatura de 
60 °C ± 2 °C.

Figura 1. a) Planta de V. planifolia silvestre, b) Frutos de V. planifolia.

Figura 2. Sistema de beneficiado de frutos con solución saturada de di-
cromato de potasio (K2CrO4).

quien indica que los frutos maduros deben te-
ner una tonalidad verde-amarillenta (Fig.1 a 
y b), con aproximadamente 9 meses después 
de la polinización, alrededor de un 80 % de 
maduración.

Los frutos fueron congelados durante un año 
y mantenidos en refrigeración hasta el mo-
mento de su beneficiado y análisis, siguiendo 

el método referido por Rosado-Zarrabal et al. 
(2007). En el caso de V. insignis, la colecta se 
realizó en 2010, tuvo un periodo de congela-
ción mayor respecto a las demás especies (dos 
años), lo cual permitió evaluar el efecto del 
almacenamiento sobre la calidad en cuanto 
al contenido de humedad y vainillina; para lo 
anterior se seleccionó esta especie debido a la 
disponibilidad de frutos.
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2. Una vez concluido el tiempo de exposi-
ción con la solución saturada de dicro-
mato de potasio al 85 % (K2CrO4) (Fig. 
3), los frutos fueron colocados sobre una 
solución saturada de cloruro de sodio 1M 

(NaCl) y se colocaron en una estufa de 
secado con una temperatura de 30 °C con 
el fin de obtener una humedad relativa del 
75 % y una humedad de los frutos de alre-
dedor del 25-30 %.

Figura 3. Frutos sobre solución saturada de cloruro de sodio 1M (NaCl).

3. Cuando los frutos alcanzaron una hu-
medad del 25 %-30 %, se retiraron del 
sistema y se colocaron en bolsas de pa-

pel encerado a temperatura ambiente 
(Fig. 4) hasta su extracción y análisis.

Figura 4. Frutos de 25 %-30 % de humedad relativa, beneficiados y almacena-
dos en bolsas de papel encerado.



124

I Seminario Internacional de Vainilla
Promoviendo la investigación, extensión y producción de vainilla en Mesoamérica

Contenido de humedad

Este procedimiento se llevó a cabo de acuer-
do con la técnica de secado en estufa de vacío 
(Fig. 5) (Facultad Química, 2004), la cual se 
describe a continuación:

1. Se colocaron cuatro cajas petri y sílica gel 
en una estufa de secado JT Ortiz®, a 100 
°C de temperatura, durante 24 horas.

2. Transcurrido el tiempo, las placas y la 
sílica gel se colocaron en un desecador 
durante 5-10 minutos.

3. Se tomaron cada una de las placas y 
fueron pesadas en una balanza analíti-
ca (Ohaus®), a las cuales se le agregó 
un gramo de muestra. Posteriormente, 
fueron introducidas al desecador.

4. Las cuatro placas fueron colocadas en 
la estufa de vacío (ICSA®), sin exce-
der la temperatura de 30 °C y 40 cm 
de Hg, hasta que se obtuvo un peso 
constante, establecido por la Asocia-
ción Oficial de Químicos Analistas 
(A.O.A.C).

Figura 5. Determinación del contenido de humedad, de acuerdo a la técnica 
de secado en estufa de vacío.

Determinación del porcentaje 
de humedad

Para conocer la cinética de secado con res-
pecto a base húmeda se aplicó la siguiente 
fórmula: 

−
×100 = % de humedad (base húmeda)

−
= g H20 g de materia seca (base seca)La fórmula empleada para determinar la hu-

medad en base seca fue la siguiente:
−

×100 = % de humedad (base húmeda)

−
= g H20 g de materia seca (base seca)

En donde:
P inicial: peso inicial de la placa menos el 
peso obtenido con la muestra.
P final: peso de placa con la muestra, menos 
el peso inicial de la placa.

Extracción de la vainillina

La extracción de la vainillina se realizó de 
acuerdo a la técnica establecida por la Norma 
Mexicana NMX-FF-074-SCFI-2009 (Fig. 6): 

1. Se emplearon 2g de fruto seco en 20 ml 
de etanol al 96 %. Las muestras fueron 
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colocadas en matraces erlenmeyer de 
250 ml y cubiertos con papel aluminio.

2. Los matraces se agitaron a 70 rpm du-
rante 24 horas.

3. Una vez concluido el proceso, las muestras 
fueron coladas con ayuda de papel filtro y 
un embudo. Las extracciones fueron de-
positadas en frascos de cristal color ámbar 
debidamente rotuladas y se mantuvieron 
en refrigeración hasta su análisis.

Figura 6. Procedimiento para la extracción de la vainillina.

Determinación del contenido 
de vainillina

1. Se realizó la prueba de barrido para deter-
minar el rango de mayor absorbancia para 
la vainillina (263 nm de longitud de onda), 
en un espectofotómetro UV-Visible

2. Enseguida, se efectuó una curva de ca-
libración empleando vainillina grado 
reactivo (Sigma-Aldrich®) con una 
pureza del 99 %.

3. Se realizaron diluciones 1:10 de las mues-
tras extraídas y fueron medidas a 263 nm 
de longitud de onda. Las muestras se hi-
cieron por triplicado y se obtuvo un pro-
medio de las mediciones (Fig. 7).

Figura 7. Determinación del contenido de vainillina.
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Curva de calibración

Se tomó 10 mg de vainillina al 99 % y se afo-
ró en 100 ml de etanol (JT Baker®). La con-
centración de la solución fue de 0,1 mg en 1 
ml (Cuadro 1).

Cuadro 1. Absorbancia de las diferentes concentraciones de vainillina mg/ml,
para la curva de calibración

Concentración 
requerida mg/

ml

µl sol + µl etanol = mg/
ml

Cálculo Concentración 
aproximada sóli-

dos en ppm

Absorbancia 
a 263 nm

0,0001 0,0001 0,9999=1 0,0001x0,1/1 0,00001 -0,012
0,001 0,001 0,999=1 0,001x0,1/1 0,0001 -0,014
0,01 0,01 0,99=1 0,01x0,1/1 0,001 0,018
0,05 0,05 0,95=1 0,05x0,1/1 0,005 0,19
0,1 0,1 0,9=1 0,1x0,1/1 0,01 0,42
0,2 0,2 0,8=1 0,2x0,1/1 0,02 0,906
0,3 0,3 0,7=1 0,3x0,1/1 0,03 1,05
0,4 0,4 0,6=1 0,4x0,1/1 0,04 1,385
0,5 0,5 0,5=1 0,5x0,1/1 0,05 1,642
0,6 0,6 0,4=1 0,6x0,1/1 0,06 1,955
0,7 0,7 0,3=1 0,7x0,1/1 0,07 2,215
0,8 0,8 0,2=1 0,8x0,1/1 0,08 2,448
0,9 0,9 0,1=1 0,9x0,1/1 0,09 2,703

1 1 0=1 1x0,1/1 0,1 2,916
Se determinaron las absorbancias para cada una de las diferentes concentraciones de vainillina empleadas para la curva de calibración (Fig. 8).
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Al aplicar la fórmula general de y=0,251x – 
0,609 para obtener la concentración y susti-
tuyendo los valores:

x= concentración
y= absorbancia

Despejando 

Al sustituir los valores de la absorbancia en 
la fórmula, se determinó la concentración de 
vainillina presente en cada una de las mues-
tras del género Vanilla estudiadas.

RESULTADOS

Cinética de secado (base 
húmeda)

Se obtuvo el promedio de las cinéticas de 
secado de cada especie de Vanilla analizada 
(Cuadro 2 y Fig. 9).

Figura 8. Absorbancias obtenidas en las diferentes concentraciones de vainillina empleadas para 
la curva de calibración.

Cuadro 2. Promedio general del porcentaje de humedad con respecto al tiempo (h) de las tres 
especies analizadas

Tiempo (h)
 1 2 3 4
V. planifolia 9,05 9,05 9,05 9,05
V. insignis 2010 10,125 9,325 9,325 9,32
V. insignis 2011 6,35 6,49 6,49 6,49
V. pompona 21,041 23,273 24,095 24,09
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Contenido de vainillina

Se determinó el contenido promedio de vai-
nillina de las especies (Cuadro 3).

Cuadro 3. Contenido de vainillina de las tres 
especies analizadas

Especies
Concentración de 

vainillina (%)
V. planifolia 1,08
V. insignis 2010 0,54
V. insignis 2011 1,05
V. pompona 0,41

DISCUSIÓN

Cinética de secado con base 
húmeda

De acuerdo a la cinética de secado con base 
húmeda, los frutos analizados de V. planifolia 
presentaron un promedio de 9,05 % (Cuadro 
2, Fig. 9). Este porcentaje se encuentra por 

debajo de lo establecido por la Norma Mexi-
cana NMX-FF-074-SCFI-2009, que refiere de 
15 % a 20 % de humedad para la categoría 
III ordinaria, por lo cual su porcentaje se en-
cuentra por debajo de lo establecido.

En el caso de V. insignis los frutos almacenados 
por periodos distintos, presentaron diferencias 
en cuanto al porcentaje promedio de hume-
dad, siendo V. insignis 2010 la que presenta 
mayor humedad con 9,325 %, mientras que V. 
insignis 2011 tiene 6,49 %. Esto indica que los 
frutos del año 2010 no presentaron cambios en 
cuanto a la humedad, a pesar de su almacena-
miento por dos años. Martines y Lira (2010), 
establecen que el contenido de humedad es 
una propiedad que expresa la cantidad de agua 
presente en un material sólido, lo cual es evi-
dente en los resultados anteriores. 

En cuanto a la cinética de secado con base 
húmeda, V. pompona presentó un promedio 
de humedad de 24 % (Cuadro 2 y Fig. 9), 
debido a que sus frutos son suculentos y no 
abren a la madurez, esta especie fue la que 
tuvo mayor humedad en comparación con 
las otras. El beneficiado controlado de los 
frutos se realizó durante 134 días, Los frutos 

Figura 9. Cinética de secado de las tres especies de Vanilla.



129

I Seminario Internacional de Vainilla
Promoviendo la investigación, extensión y producción de vainilla en Mesoamérica

de cada especie se sacaron conforme se fue-
ron secando, el mayor tiempo de beneficiado 
fue el de V. pompona.

Contenido de vainillina

En el caso del contenido de vainillina de V. 
planifolia, se reporta un promedio de 1,08 % 
(Cuadro 3), lo cual indica que la población 
de la región Centro es de baja calidad, porque 
necesitan como mínimo un 1,6 % (Categoría 
III ordinaria) para estar dentro de algunas de 
las categorías que establece la Norma Mexi-
cana NMX-FF-074-SCFI-2009. Estos resulta-
dos coinciden con los encontrados por Llaven 
(2011), quien analizó frutos de poblaciones 
del municipio de Ocosingo, Chiapas (región 
Selva) al encontrar contenidos de vainillina 
por debajo del 1,6 %. La diferencia entre los 
resultados del presente trabajo y el de Llaven 
es en el beneficiado o curado. En este estu-
dio se trabajó con condiciones controladas 
de humedad y temperatura, mientras que lo 
reportado por Llaven (2011), se realizó por el 
método tradicional. El proceso de beneficiado 
de vainilla de manera tradicional es empírico 
y puede tardar de 3 a 6 meses (Pérez-Silva et 
al. 2007). Los resultados anteriores eviden-
cian que el contenido de vainillina para am-
bas regiones es semejante, variando solamente 
0,09 %, aunque los frutos de la región Centro 
son los que tienen el contenido más alto del 
compuesto aromático.

En cuanto al contenido de vainillina se repor-
ta un promedio de 0,54 % para V. insignis 2010, 
mientras que para V. insignis 2011 es de 1,05 % 
(Cuadro 3). De acuerdo con Ranadive (1994), 
el secado es la etapa aparentemente crítica 
para la preservación y calidad del sabor, pero 
el secado prolongado puede llevar a la pérdida 
del contenido de sabor y vainillina (Frenkel et 
al. 2004), por lo tanto, los óptimos secados de 
los frutos de V. insignis 2011 favorecieron una 

mayor cantidad de vainillina. El efecto del al-
macenamiento reduce el contenido de vaini-
llina en esta especie.

Vanilla pompona presentó un promedio de 
0,41 % de vainillina (Cuadro 3), que es rela-
tivamente bajo en comparación con las otras 
especies. Ehlers y Pfister (1997) determina-
ron la presencia de otros compuestos en V. 
pompona como son ácido p-hidroxibenzoico, 
ácido vanílico, p-hidroxibenzaldehído y vai-
nillina. Los compuestos antes mencionados 
producen un aroma complejo en la especie. 
Por otro lado, Pérez-Silva et al. (2006) refie-
ren que el aroma complejo de la vainilla no se 
debe únicamente a la presencia de vainillina, 
sino también a otros compuestos (65 com-
puestos) que aunque se encuentran en menor 
concentración tienen un impacto aromático 
en V. pompona.

Con el análisis de las tres especies de Vani-
lla, se logró determinar que las poblaciones 
silvestres de V. planifolia son de baja calidad 
de acuerdo a la Norma Mexicana NMX-FF-
074-SCFI-2009. Al igual, se determinó que 
V. insignis (1,05 %) tiene un contenido de 
vainillina semejante a V. planifolia (1,08 %). 
Estas poblaciones no tienen ningún tipo de 
manejo, por lo cual pueden representar una 
alternativa para futuros programas de mejo-
ra o bien ser utilizadas como material gené-
tico de reserva en plantaciones productoras 
(modificadas genéticamente) y evitar, de esta 
forma, la erosión genética de material valio-
so. En V. insignis 2010, el almacenamiento no 
afecta al contenido de humedad, pero si al 
contenido de vainillina como fue con V. in-
signis 2011, la cual duplicó la cantidad de vai-
nillina. V. pompona fue la más alta en cuanto 
al contenido de humedad, pero la más baja en 
cuanto a la vainillina.
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madera (“camillas”) por unos 30 a 45 días, para 
el desarrollo de los compuestos aromáticos. El 
tiempo de beneficiado dura de tres a cinco me-
ses, considerando las interrupciones existentes 
por días lluviosos o nublados, pudiendo estar lis-
tos a los tres meses, si se tuvieran días soleados 
continuos. El método de beneficiado o curado 
tradicional, requiere de mayor tiempo, mucha 
mano de obra y por lo tanto resulta con mayo-
res costos en comparación con otros métodos 
modernos.

Palabras clave: Vanilla planifolia, beneficiado, 
tradicional, horno calorífico.

ABSTRACT

The quality of mexican vanilla is preferred 
in the international market and has even re-
ceived awards, due to the curing traditional 
method, which is practiced since pre- Hispa-
nic time, that result in a vanilla beans with 
excellent quality processed in this way.
The mainly characteristic of the mexican 
method, is the use of a oven killing, built 
with bricks and the use of fi-
rewood as fuel 

Beneficiado artesanal de vainilla
en México

Juan Hernández Hernández1

RESUMEN

La calidad de la vainilla mexicana, es preferida 
en el mercado internacional e inclusive ha reci-
bido premios, debido en gran parte a su método 
de beneficiado artesanal o tradicional, que se 
práctica desde la época prehispánica, lo cual, le 
da una calidad excelente a la vainilla procesada 
de esta manera. La principal característica del 
método mexicano, es el uso de un horno calo-
rífico construido con ladrillos y el uso de la leña 
como combustible para generar calor y de este 
modo marchitar las vainas verdes en un lapso 
de 24 a 48 horas. Después de marchitadas las 
vainas, se continúa con el proceso de asoleado 
y sudados sucesivos y finalmente, el depósito o 
acondicionamiento. El asoleado consiste en co-
locar los frutos marchitados en “petates” (tejidos 
de palma) por 3 a 4 horas, bajo sol. Inmediata-
mente, después del asoleado, ellos son coloca-
dos en cajones de madera para su fermentación 
(sudado) y al siguiente día se sacan nuevamente 
al sol y así sucesivamente, hasta que se alcance 
el contenido de humedad deseada del fruto. El 
asoleado dura de 8 a 20 días, dependiendo de 
la calidad de la vainilla cosechada; los frutos 
pequeños o tiernos pierden más rápido el agua 
y necesitan menor tiempo para su deshidrata-
ción, que los frutos de mayor longitud y diáme-
tro. El acondicionamiento consiste en guardar 
las vainas en cajones de madera o en tiras de 

1 Investigador titular del Instituto Nacional de Investi-
gaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).

 Km 4.5 carretera Martínez-Tlapacoyan, Ejido Rojo 
Gómez, código postal 93 600, Martínez de la Torre, 
Veracruz, México. Correo electrónico: hernandezh.
juan@inifap.gob.mx
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to generate heat and thus for killing the green 
beans in period of 24 to 48 hours. After ki-
lling pods, is continuing with the process of 
sunny and successive sweat and finally the 
deposit or conditioning. The sunny curing 
and successive sweating consist place the “ki-
lled” fruits on mats (palm material), for 3-4 
hours under the sun. Inmediately, after the 
sunny, they are placed in crates of wood for 
fermentation (sweat) and the next day, take 
out again to the sun and so on, until the fruit 
desired moisture content is reached. The sun-
ny/sweating takes from 8 to 20 days, depen-
ding on the quality of the harvested vanilla; 
small or tender beans lose water faster and 
need less time for dehydration than the beans 

of greater length and diameter. Conditioning 
consists of storing the beans in wooden cra-
tes or wood strips (“camillas”) by about 30 to 
45 days, for the development aromatic com-
pounds. The curing lasts from three to five 
months time, whereas existing interruptions 
by rainy, overcast days, and could be ready at 
three months if they had continuous sunny 
days. The traditional curing method, requires 
more time, much hand work and therefore it 
is with higher costs compared to other mo-
dern methods.

Keywords: Vanilla planifolia, curing, traditio-
nal, oven killing.
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INTRODUCCIÓN

La vainilla verde, después de que es cosecha-
da, se lleva a un proceso de “beneficiado” o 
curado, para la formación de la vainillina y 
otros compuestos aromáticos y saborizantes 
y de esta manera pueda ser comercializada y 
utilizada por las diferentes industrias de ali-
mentos, refrescos, farmacéutica, perfumería, 
medicina, entre otros usos.

En México, el método de beneficiado se reali-
za de manera artesanal o tradicional, que tie-
ne como característica principal el uso de un 
horno calorífico para marchitar la vainilla y un 
patio con piso de cemento, también conocido 
como “tendal”, para los asoleados de las vainas.

Descripción del horno 
calorífico

Es un invento mexicano, que consiste en un 
cuarto cerrado construido de ladrillo de 3,25 
m x 5 m, con una altura de 2,5 m, utilizado 
para marchitar la vainilla. Debajo del cuarto, 
se encuentra un conducto o túnel donde se 
produce el calor a través de la quema de leña 
como combustible.

Al interior y a la mitad del cuarto, se encuentra 
una estructura sólida, semihueca construida con 
ladrillos y cemento de 1,5 m de longitud, 50 cm 
de ancho, y una altura de 1,2 m, parecida a un 
ataúd o sepulcro, por lo cual se le domina “muer-
to”. En su interior, tiene hileras de ladrillos cada 
0,3 m, distribuidas en zigzag, que forma un con-
ducto ondulado y vertical de aproximadamente 
2,5 m de longitud, por donde se conduce y distri-
buye el calor generado por la combustión.

Las vainas depositadas en cajones de madera 
o envueltas con cobijas y petates, se colocan 
a los lados del “muerto”, en el piso o en estan-
tes, para su marchitamiento. De esta manera, 

el “muerto” funciona como el horno de una 
estufa, porque se calienta y a su vez transmite 
el calor al interior del cuarto. 

El “muerto” tiene una salida hacia arriba, lla-
mada “chimenea”, para desalojar los gases y el 
humo resultante de la combustión; la falta de 
esta, puede contaminar el aroma de la vaini-
lla, de ahí su importancia.

El cuarto u horno calorífico tiene una puerta 
de madera, por donde se introduce y se saca la 
vainilla. En ella se coloca un termómetro que 
registra la temperatura interior y una ventana 
pequeña de vidrio, para poder ver hacia aden-
tro del cuarto. 

Materiales utilizados

Durante el proceso de beneficiado, se necesi-
tan los materiales siguientes: 

Petates. Es un material grueso tejido 
de palma, que se utiliza para asolear la 
vainilla.
Camillas. Pieza de madera de tres a 
cuatro tiras longitudinales, sujetas con 
tres tiras transversales, sirven de depó-
sito y para acarrear la vainilla.
Cajones grandes. Construidas de made-
ra con capacidad de 500 a 1000 kg sir-
ven de depósito y para sudar las vainas.
Cajones chicos. Cajones de madera 
con capacidad de 20 kg y se ocupan para 
marchitar las vainas verdes en el horno.
Armazones. Son postes de madera o de 
estructura metálica, colocados adentro 
de la bodega, que llevan travesaños pa-
ralelos entre sí, cada 50 cm, utilizados 
para sostener las “camillas” a diferentes 
alturas.
Pata de gallo. Es una pieza de madera, 
para colocar las camillas en las partes 
superiores de los armazones.
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Cobijas y mantas de algodón. Se usan 
para tapar el cajón sudador y evitar el 
escape de calor.
Mesas de madera. Utilizadas para realizar 
la clasificación de la vainilla beneficiada.

Descripción del método de 
beneficiado

El método de beneficiado se basa en tres prin-
cipios fundamentales: 1) suspensión de la vida 
vegetativa del fruto verde mediante el mar-
chitamiento, para evitar la dehiscencia y per-
mitir el desarrollo posterior de las reacciones 
enzimáticas, 2) proceso de asoleado y sudado 
(fermentación), para promover la reacción en-
zimática y lograr al mismo tiempo la reducción 
del contenido de agua en el fruto y 3) deshi-
dratado lento del fruto (depósito), para la pro-
ducción de los compuestos aromáticos.

Durante el proceso de beneficiado ocurre una 
alteración de la organización celular de los fru-
tos, la cual permite establecer el contacto en-
tre las enzimas y su correspondiente sustrato, 
para que se lleven a cabo las reacciones enzi-
máticas, generalmente de hidrolisis y de oxida-
ción y quizá de tipo no enzimáticas (Frenkel et 
al. 2011). Por ejemplo, la vainillina se forma a 
partir del glicósido, denominado glucovainilli-
na y por la acción de la enzima betaglucosida-
sa, se hidroliza en glucosa y vainillina.

Se debe tener presente que la vainilla es un 
fruto, con gran cantidad de agua (85 %) y su 
beneficiado perfecto está basado en eliminar 
la humedad del fruto, sin alterar sus principa-
les componentes aromáticos.

El proceso de beneficiado dura de tres a cinco 
meses (enero a mayo de cada año), conside-
rando las interrupciones existentes por días llu-
viosos o nublados. Es realizado principalmente 

por las personas (acopiadores) que compran 
la vainilla verde de los campesinos llamados 
como “beneficiadores”. El proceso consiste en 
los pasos siguientes (Hernández 2011):

a. Selección y “despezonado”

Consiste en separar los frutos del raquis o “pe-
zón”, a la vez que se van clasificando por su ta-
maño y tipo: entero (frutos íntegros), “rajado” 
(ápice abierto), “pinto” (frutos infectados por 
Colletotrichum sp), “zacatillo” (pequeños y cur-
vos), los cuales se benefician por separado en lo-
tes, ya que dan diferentes calidades de vainilla.

b. Marchitamiento o “matado”
 
Los frutos una vez “despezonados” (sin raquis) 
se colocan en cajones chicos de madera con 
capacidad de 20 kg o se envuelven con cobi-
jas y “petates” y se amarran con cuerdas, for-
mando “maletas” de 25 kg, luego se meten a 
un horno calorífico durante 24 a 48 horas, a 
una temperatura entre 40 a 60 grados centígra-
dos. Una vez marchitadas las vainillas y aun 
estando calientes se depositan en cajones de 
madera con capacidad de media a una tonela-
da o más, llamados “sudadores” y se tapan con 
mantas, cobijas y petates para que no escape el 
calor, evitando de esta manera el enfriamiento 
de la vainilla, por un tiempo de 18 a 24 horas 
o máximo hasta 48 horas para que reciban el 
primer “sudor”. Con el marchitamiento, los 
frutos cambian su color verde a café oscuro, al 
día siguiente de su primer encajonado. Cabe 
mencionar que, en los últimos años, algunos 
“beneficiadores” han sustituido el horno calo-
rífico por el agua caliente (como lo hacen en 
otros países) o también, mediante exposicio-
nes al sol, cuando se tiene poca vainilla.

c. Asoleados y sudados sucesivos

La vainilla se saca de los cajones “sudadores” y 
se tiende en el patio colocándola en “petates”, 
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en donde se exponen al sol (asoleados) de tres 
a cuatro horas para que alcancen una tempera-
tura máxima de 50 °C a 55 °C.

La temperatura de la vainilla se verifica a tra-
vés de un termómetro, o bien como lo hacen 
los expertos “maestros beneficiadores”, que de-
terminan la temperatura adecuada cuando al 
poner la palma de la mano sobre los frutos, se 
sienta un calor soportable por breves segundos. 
Inmediatamente después se recoge la vainilla 
y se vuelve a meter en los cajones “sudadores”, 
tapándolos con los materiales antes menciona-
dos para que los frutos no pierdan el calor y de 
esta manera puedan alcanzar temperaturas en-
tre 45 °C a 65 °C y por lo tanto “sudar” (perder 
agua). La vainilla permanece encajonada por 
una tarde y una noche y al día siguiente, entre 9 
a 10 de la mañana, se saca la vainilla del cajón 
sudador y nuevamente se exponen al sol para 
su calentamiento. Este proceso de exposición al 
sol y sudado se repite hasta que la vainilla tenga 
alrededor de 30 % de humedad, color café oscu-
ro, aroma típico a vainilla y buena flexibilidad, 
la cual generalmente se obtiene con aproxima-
damente 11 o 24 asoleadas y sudores para frutos 
tiernos y maduros, respectivamente. Cuando 
la vainilla no alcanza la temperatura deseada, 
en lugar de meterla a los cajones sudadores, se 
coloca en tablas de madera llamadas “camillas” 
para su ventilación dentro de la bodega; lo mis-
mo se hace en días con lluvias o nublados. 

d. Clasificación de vainas por contenido 
de humedad

En virtud de que el deshidratado de las vainas 
no es uniforme, después, de ciertos números 
de “asoleados” y “sudores” (entre 8 a 11), se 
hace una primera selección y clasificación de 
la vainilla (al tacto y visual), en tres grupos, 
los cuales son denominados, de acuerdo a su 
grosor, como 1) “gruesa”, 2) “intermedia” y 3) 
“delgada”, que indican el nivel de contenido 
de humedad. A partir de este momento, los 

tres grupos, se someten a diferentes núme-
ros de asoleados y sudados, dependiendo de 
su nivel de deshidratado, con el fin de evitar 
que las más “delgadas” se resequen, es decir, 
que pierda más contenido de humedad de lo 
deseado y afecte su calidad física y aromática

Posteriormente (entre 12 a 24 asoleados y su-
dores), dentro de cada grupo, se hacen otras 3 
a 4 clasificaciones, tomando en cuenta el gro-
sor, flexibilidad y color de las vainas. De estas 
selecciones resultan tres clases de vainilla, de-
nominadas como 1) “cruda”, 2) “blanda” o “en-
treseca” y 3) “seca” o de depósito, que indican 
el grado de avance en el beneficiado o curado. 

En las etapas finales de los asoleados y suda-
dos, cuando la vainilla pasa al estado de “en-
treseca”, se someten a unas etapas de oreados, 
antes de su depósito o acondicionamiento. 
Durante este proceso, la vainilla se expone 
al sol por menos de una hora, luego se reco-
ge, colocándola en las “camillas”, y se guarda 
dentro de la bodega.

Generalmente, los frutos tiernos, de me-
nor tamaño y peso, caen “en seco” a los 10 
u 11 ciclos de asoleados y sudados; de estos 
se obtiene la vainilla beneficiada de menor 
calidad. Por otra parte, los frutos maduros, 
consistentes y grandes, soportan hasta los 25 
asoleados y sudados, y al finalizar las opera-
ciones de beneficiado, serán los más flexibles, 
tendrán mejor color, aroma, sabor y brillan-
tez, es decir, mejor calidad.

e. Depósito o acondicionamiento

Las vainas clasificadas como “secas”, que ya no 
requieren más asoleados y sudados se depositan 
en cajones o en “camillas”, para que continúen 
desarrollando lentamente su sabor y aroma. El 
tiempo de depósito es de 30 a 45 días. Las revi-
siones de la vainilla depositada, se hacen cada 15 
días. Si se encuentran vainas con infecciones por 
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hongos como Fusarium sp, Penicillium sp, Aspergi-
llus parasiticus, A. flavus (Hernández-Hernández 
et al. 2010), indica que el contenido de hume-
dad de la vainilla sigue siendo alto, por lo cual, 
se tendrá que sacar y exponerla al sol, y eliminar 
las vainas infectadas. También, en la etapa de 
depósito, se pueden desarrollar ácaros del géne-
ro Tyrophagus sp (Sasikumar et al. 1992), llama-
dos en México “piojos”, que se introducen y se 
hospedan al interior de las vainas beneficiadas, 
rompen el tejido y por lo tanto, afectan la calidad 
aromática y física de la vainilla.

Con el proceso de depósito o acondiciona-
miento, la vainilla queda completamente be-
neficiada o curada y presenta una forma plana 
y una superficie cubierta de aceite, el cual le 
da su sabor y aroma; con un contenido de hu-
medad de alrededor 30 % . 

La proporción entre vainilla verde y benefi-
ciada, generalmente es de 5: 1, es decir, que 
de cinco kilos de frutos verdes, resulta un kilo 
de vainas beneficiadas, pero también esta re-
lación puede ser mayor o menor, dependien-
do del peso, tamaño y madurez de los frutos.

Clasificación de la vainilla 
beneficiada

La vainilla beneficiada que no ha presenta-
do problemas en el depósito de observación 
es clasificada primero en vainillas “enteras”, 
“rajadas” y “picaduras”. Las “enteras” son las 
vainillas integras, las “rajadas” corresponden 
a las abiertas y las “picaduras” son las vaini-
llas que provienen de los frutos inmaduros, 
pequeños, dañados o mal beneficiados. 
Las vainillas enteras y rajadas se clasifican con 
base en los parámetros de calidad siguientes:

Tamaño. Esta clasificación se realiza 
con base en la longitud de la vainilla, 
operación conocida como “partir”. Los 

tamaños varían entre 12 cm a 20 cm o 
más de longitud. Las vainas menores de 
12 cm de longitud se consideran como 
“picadura”. 
Color y brillantez. La intensidad del 
color y brillantez de la vainilla se eva-
lúa de forma visual; puede ser de color 
café claro a oscuro, opaca o brillante.
Flexibilidad. Una vaina flexible, se 
puede enrollar en el dedo, sin que se 
quiebre o sufra alteración. Se evalúa al 
tacto. 
Aroma. El aroma se detecta mediante 
la percepción directa. Puede ser limpio, 
fenólico, intenso, suave, dulce, etc. 
Contenido de vainillina. Se puede 
determinar con métodos espectro-
fotométricos y cromatografía de líqui-
dos (método HPLC), mencionados por 
Ranadive 2011.
Contenido de humedad. Se determina 
mediante métodos de estufas al vacío, 
métodos de calentamiento infrarrojo y 
métodos químicos (destilación con to-
lueno, método de Kart Fischer). 

Calidades de la vainilla 
mexicana

Con base en los parámetros descritos ante-
riormente, se establecieron cinco clases de 
calidades de la vainilla mexicana (Galicia et 
al. 1989, Curti 1995).

Extra: vainas gruesas, flexibles y bri-
llantes, color café oscuro “achocolata-
do”, aroma dulce y delicado, contenido 
de vainillina mayor de 2,50 %. Es la 
vainilla obtenida de frutos cosechados 
en su punto óptimo y bien beneficiada.
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Superior: características similares a las 
extras, pero no tan gruesas y brillantes, 
el contenido de vainillina varía entre 
2,25 % a 2,29 %.
Buena: más o menos flexibles y brillan-
tes, aroma dulce, café oscuro con estrías 
rojizas (rayas longitudinales) y conteni-
do de vainillina de 2,0 % a 2,24 %.
Mediana: poca flexibilidad y brillo, 
aroma suave, café oscuro con franjas de 
color claro, con un contenido de vaini-
llina entre 1,75 % a 1,99 %.
Ordinaria: sin flexibilidad y brillo, 
aroma débil, café claro con pequeñas 
franjas oscuras, resecas, contenido de 
vainillina varía entre 1,50 % a 1,74 %.
Calidad “picadura”: son las vainas de 
menor calidad física y aromática, se 
comercializan en trozos pequeños de 
aproximadamente 1 cm y se destina 
para la elaboración de extractos.

No obstante, en la práctica, la vainilla mexi-
cana se comercializa conforme a las calidades 
establecidas en otros países o como lo pida el 
comprador; comúnmente: en vainilla gour-
met, rajada, pequeña, “picadura”, etc. El pre-
cio de la vainilla, depende principalmente de 
esta calidad. 

Empaque y conservación

Para que las vainillas, conserven por mayor 
tiempo su calidad física y aromática, se pue-
den empacar de dos maneras:

Empaque al alto vacío

Una vez seleccionadas las vainillas por tama-
ño y calidad, se empacan en bolsas de plásti-
co de 1 kg de capacidad y se introducen en 
una máquina al alto vacío, donde se extrae 
el oxígeno que pudiese provocar alguna oxi-
dación del fruto y posteriormente se sella. De 

esta manera, la vainilla puede conservarse 
por muchos años, sin problemas fitosanitarios 
y sin que pierda sus propiedades organolépti-
cas, lo cual representa una ventaja muy im-
portante, ya que se puede guardar mientras no 
se venda o utilice.

Empaque a granel

La vainilla a granel se cubre con papel en-
cerado, por ser más resistente que el papel 
común. Esta forma de empacado tiene la ven-
taja de que no requiere un equipo especial, es 
más barato y permite que se sigan desarrollan-
do más compuestos volátiles durante el em-
paque. Sin embargo, la vida de anaquel del 
empaque a granel, dura menos tiempo y debe 
utilizarse o venderse más pronto, para que no 
se reseque y pierda sus propiedades saborizan-
tes y aromáticas.
Una vez empacada la vainilla, se coloca en 
cajas de cartón, madera o en latas y se guar-
dan en un lugar limpio y seco.
La vainilla mexicana es comprada en mayor 
medida por Estados Unidos y en menor canti-
dad por Alemania, Francia, Japón y Canadá. 
Una mínima parte, cerca del 5 %, se comer-
cializa en el mercado nacional para la elabo-
ración de extractos y artesanías.

Compuestos volátiles de la vainilla

La vainillina es el compuesto volátil más 
abundante en las vainas de vainilla y de ma-
yor importancia para las industrias de ex-
tractos; se encuentra en concentraciones de 
alrededor de 2 %, con base en su peso seco, 
seguido de P-hidrobenzaldehído, el ácido vai-
nílico y el ácido p-hidroxibenzoico (Odoux 
2010). No obstante, el aroma característico 
de la vainilla, no solo se debe a la vainilli-
na, sino a la presencia de otros compuestos 
volátiles, que aunque se encuentran en con-
centraciones bajas, tienen un fuerte impacto 
aromático en la vainilla. A la fecha, se han 
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identificado más de 300 compuestos en mues-
tras de vainilla de diferentes orígenes (Toth 
et al. 2011) citado por Havkin-Frenkel 2011.

En la vainillina mexicana, se han identifica-
do en total 143 compuestos en las diferentes 
muestras analizadas por varios investigadores 
(Adedeji et al. 1993, Dacosta y Pantini 2006, 
Pérez-Silva et al. 2006), mencionados por 
Toth et al. (2011), siendo los ácidos, fenoles y 
alcoholes los compuestos predominantes (Pé-
rez-Silva et al. 2006). Asimismo, se han en-
contrado mayores contenidos de vainillina, 
acetoína (compuesto graso) y ácido acético, 
pero con un menor contenido de compuestos 
anísicos, en comparación con las vainillas de 
otros países (Black 2005). Su aroma se descri-
be como intenso, dulce, ligeramente picante, 
con notas de tabaco y es muy preferida en el 
mercado internacional principalmente para 
usos gourmet y domésticos por su exquisito 
sabor y aroma, diferente a la de otras regiones 
productoras, debido posiblemente a sus com-
puestos predominantes y el método de bene-
ficiado utilizado.

Volumen de producción de la vainilla mexicana

Actualmente la producción de la vainilla 
mexicana está pasando por un periodo de 
crisis, desde que los precios internacionales 
disminuyeron hasta en un nivel que ya no fue 
atractivo económicamente para los producto-
res. Esta crisis ha propiciado el abandono de 
las plantaciones y por lo tanto, el incremento 
de la incidencia de problemas fitosanitarios, 
baja productividad y rentabilidad del cultivo. 

Aunado a esta situación, desde el 2005, exis-
te un problema grave de caída prematura de 
ovarios/frutos hasta en un 90 % de la produc-
ción, atribuible a las condiciones climáticas 
adversas que se presentan durante el periodo 
de polinización y crecimiento de frutos; siendo 

hoy la principal causa de la baja producción de 
vainilla en México. Se estima actualmente un 
volumen de producción, alrededor de 5 ton de 
vainilla beneficiada, cuando anteriormente se 
producía entre 20 a 30 ton anuales. 
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estimar los requerimientos hídricos del culti-
vo (NAR), se utilizó la base de datos de las 
estaciones meteorológicas ubicadas en las 
zonas de Ixtacuaco y Gutiérrez Zamora, per-
tenecientes a la Red Nacional de Modelaje 
y Sensores Remotos (LNMySR) del Institu-
to Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) periodo 
2005-2012. El análisis de la ETo, se realizó a 
intervalos mensuales para la zona de Ixtacua-
co (2008-2010) y Gutiérrez Zamora (2009-
2012) en los meses de abril, mayo y junio; 
periodo crítico de la caída prematura del fru-
to. También, se estimó la curva de frecuencia 
de ETo mediante la función de distribución 
Normal, para clasificar el periodo anual de 
ETo en año húmedo, medio y seco. Los resul-
tados indican que la NAR facilita el diseño, 
calendarización y programación del riego, de 
acuerdo a las necesidades y meses críticos. 
Además, determina la importancia de contar 
con un sistema de riego, la implementación 
de cubiertas plásticas para 
controlar 

Estimación de los requerimientos 
Hídricos del Cultivo de Vainilla (Vanilla 

spp.) para la zona de Ixtacuaco y 
Gutiérrez Zamora, Veracruz, México
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RESUMEN

El requerimiento hídrico de la vainilla, es un 
factor que se desconoce en la mayoría de las 
plantaciones comerciales de México, ya que 
se cultiva en la zona de denominación de ori-
gen de la especie. Sin embargo, se han pre-
sentado problemas severos de la caída prema-
tura del fruto en los años recientes. Debido a 
lo anterior, el objetivo de esta investigación 
fue estimar los requerimientos hídricos del 
cultivo ex situ de la Vanilla spp. y analizar la 
evapotranspiración de referencia (ETo), para 
conocer la tendencia de ETo en los periodos 
críticos de la caída prematura de fruto en la 
zona de Ixtacuaco (2008-2010) y Gutiérrez 
Zamora (2009-2012), Veracruz, México. Para 
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la precipitación en las zonas de estudio y así 
reducir las pérdidas ocasionadas por el factor 
hidrológico, ya que la demanda hídrica del 
cultivo es menor a la precipitación que incide 
en ambas zonas.

Palabras clave: necesidades hídricas, coefi-
ciente de cultivo, evapotranspiración de re-
ferencia, precipitación efectiva, Vanilla spp.

ABSTRACT

The water requirement of vanilla, is a factor 
that is unknown in most commercial planta-
tions of Mexico. However, there have been 
severe problems of premature fruit drop in 
recent years. Because of this, the objective of 
this research was to estimate the water requi-
rements of ex situ of Vanilla spp. and analyze 
the reference evapotranspiration (ETo) for 
the trend of ETo at critical periods of prema-
ture fruit drop in the Ixtacuaco (2008-2010) 
and Gutierrez Zamora (2009-2012), Vera-
cruz, Mexico. To estimate crop water requi-
rements (NAR), the database of weather sta-
tions located in areas Ixtacuaco and Gutierrez 

Zamora, belonging to the National Network 
Modeling and Remote Sensing (LNMySR) 
National Research Institute Forest, Agricul-
ture and Livestock (INIFAP) 2005-2012. 
ETo analysis was performed at monthly inter-
vals for the area Ixtacuaco (2008-2010) and 
Gutierrez Zamora (2009-2012) in the months 
of April, May and June; critical period of pre-
mature fruit drop. Frequency curve was also 
estimated ETo by Normal distribution func-
tion for classifying the annual period of ETo 
wet and dry year average. The results indicate 
that the design facilitates NAR, calendaring 
and scheduling irrigation, according to the 
needs and critical months. It also determines 
the importance of having an irrigation sys-
tem, the implementation of plastic sheeting 
to control rainfall in the study areas and re-
duce the losses caused by the water factor, as 
the crop water demand is less than the preci-
pitation incident on both areas.

Keywords: water requirements, crop coeffi-
cient, reference evapotranspiration, effective 
precipitation, Vanilla spp.
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INTRODUCCIÓN

La vainilla es una orquídea de crecimiento epí-
fito que posee un tallo cilíndrico conformado 
por entrenudos con hojas lanceoladas, ambos 
muy suculentos (Correll 1953), crece en cli-
mas subtropicales, cálidos y húmedos (Castillo 
y Engleman 1993). La vainilla carente de una 
raíz pivotante, genera sus raíces en el nivel de 
entrenudos, donde se encuentran los meriste-
mos axilares y posee un sistema radical fasci-
culado, el cual tiene un rango exploratorio no 
mayor a 30 cm de profundidad, que se desarro-
lla entre la materia orgánica. Además, posee 
raíces adventicias utilizadas como sujetadoras 
y después de su crecimiento descendente, en 
busca de materia orgánica, dichas raíces absor-
ben nutrientes (Reyes et al. 2008).

El género Vanilla incluye 110 especies de or-
quídeas distribuidas en diferentes regiones 
tropicales del mundo, entre ellas Vanilla pla-
nifolia A y Vanilla tahitensis son las especies de 
mayor importancia económica en el mercado; 
la primera es la más conocida en el mundo y 
es la referencia cuando se habla de vainilla 
(Reyes et al. 2008). 

Etapas del crecimiento del 
cultivo de vainilla

Las etapas de crecimiento del cultivo de Va-
nilla planifolia A y su determinación dependen 
del manejo cultural ejercido y en particular 
del tipo de encauzamiento de las guías de cre-
cimiento de la vainilla. 
El ciclo del cultivo varía de acuerdo al man-
tenimiento que recibe y puede ser de 3 a 10 
años. Las plantaciones comerciales en Méxi-
co tienen una vida promedio de 5 años, de los 
cuales, los primeros 3 años son de desarrollo 
vegetativo, mientras que los últimos 2 años 
son de producción (Curti 1995).

De acuerdo con la descripción realizada por 
Allen et al. (1998) las diversas etapas de de-
sarrollo vegetativo adaptadas para la vainilla 
por Kelso et al. (2012a) son las siguientes: 

Etapa inicial (Kcini). Comprende de la 
fecha de siembra hasta 200 días después 
de la siembra (DDS); este tiempo es el 
necesario para que la planta tenga una 
elongación mínima de 1,5 m, y repre-
senta aproximadamente 10 % del ciclo 
de cultivo y de cobertura del suelo. 

Etapa de desarrollo del cultivo (Kcdes). 
Comprende desde el momento en que 
la planta tiene 200 DDS hasta el inicio 
de floración o hasta el momento de al-
canzar la cobertura efectiva completa. 

Etapa de mediados de temporada (Kc-
med). Comprende desde el inicio de 
la floración al inicio de la madurez del 
fruto, indicada generalmente por el 
amarillamiento del extremo distal del 
fruto. 

Etapa final (Kcfin). Comprende des-
de el inicio de la madurez de los frutos 
hasta la cosecha o dehiscencia de estos.

Encauzamiento de guías

El encauzamiento de las guías de vainilla for-
ma parte del manejo cultural de la especie, 
realizada para confinar en un espacio definido 
el desarrollo vegetativo de la vainilla, evitar 
que la planta se desarrolle en sentido vertical 
y se torne inaccesible a la polinización ma-
nual. También, con esta práctica se tecnifi-
ca el cultivo, al aumentar la eficiencia en el 
tiempo de polinización por jornal, dentro de 
los tipos de encauzamiento que se han lleva-
do a cabo se pueden mencionar:
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Figura 2. Encauzamiento horizontal.

Figura 1. Encauzamiento tradicional o en espiral.

Encauzamiento tradicional o en espiral. Este 
tipo de encauzamiento es el más utilizado en 
México y consiste en guiar el esqueje de forma 
ascendente hasta alcanzar una altura accesi-
ble para la polinización (1,7 m en promedio), 
una vez alcanzada la altura deseada, se deja 
crecer la parte apical del esqueje y se dirige 

hacia la materia orgánica, donde se pone en 
contacto y se cubre una pequeña parte del es-
queje para incentivar el crecimiento radicu-
lar de la vainilla. De esta forma, se continúa 
con el ciclo de encauzamiento del esqueje 
que presenta una forma de espiral. 

Encauzamiento horizontal. Este tipo de en-
cauzamiento consiste en guiar los esquejes 
de forma horizontal sobre alguna estructura o 
malla. El desarrollo vegetativo se incrementa 

un 30 % en comparación al encauzamiento 
tradicional. Sin embargo, dificulta la polini-
zación, ya que el entorno se torna muy denso. 

Encauzamiento tipo “M”. El encauzamien-
to tipo “M” consiste en guiar el esqueje de 
forma ascendente hasta alcanzar una al-
tura accesible para la polinización (1,7 m 
en promedio), una vez alcanzada la altura 

deseada, se deja crecer la parte apical del 
esqueje y se dirige hacia la materia orgáni-
ca, donde se pone en contacto y se cubre 
una pequeña parte del esqueje para incen-
tivar el crecimiento radicular de la vainilla. 
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La vainilla se encuentra catalogada como uno 
de los cultivos más redituables que existen en 
México (ASERCA 2002). Sin embargo, en la 
plantación existe una alta incidencia de pro-
blemas fitosanitarios como pudrición de raíz 
(Fusarium oxysporum f sp.), pudrición basa 
(Phytophtora sp.), antracnosis (Colletotrichum 
sp.) y roya (Uromyces joffrini) (Mesak et al. 
1994, Sánchez et al. 2001, Havkin y Belan-
ger 2011), por lo que cada año se tiene que 
resembrar aproximadamente 30 % de la plan-
tación, para mantener una densidad de 2280 
a 10 000 plantas ha-1 (Curti 1995, Sánchez 
1992). A pesar de que algunos autores como 
Bouriquet (1954), Curti (1995) y Damirón 
(2004) reconocen la importancia de contar 
con un sistema de riego desde el estableci-
miento del cultivo y durante todo el año para 
evitar estrés hídrico en las plantas, y en conse-
cuencia pérdidas económicas (Pereira 2007). 
El sistema de riego usado para la vainilla es 

por aspersión con nebulización para mejorar 
el follaje de la planta, incentiva el crecimien-
to y ayuda a mantener la humedad relativa 
alta durante el verano (Sadanandan y Ham-
za 2006, Sujatha y Bhat 2010). También, el 
sistema de riego por goteo es utilizado para 
esta actividad, la cual reduce el área de moja-
do, disminuye la humedad relativa y la inci-
dencia de hongos fitopatógenos (Kelso et al. 
2012b, Castro-Bobadilla et al. 2011). Sin em-
bargo, a pesar de estos esfuerzos, se descono-
cen los requerimientos hídricos de la vainilla 
y se ha observado la caída prematura de fruto, 
problemática que ha estado presente desde el 
año 2005, incrementado en los ciclos produc-
tivos 2010, 2011 y 2012 con pérdidas cerca-
nas al 80 % de la producción.

Bajo esta problemática, al conocer los re-
querimientos hídricos y analizar la evapo-
transpiración de referencia, se determina 

Figura 3. Encauzamiento tipo “M”.

Después se dirige de forma ascendente por 
segunda ocasión hasta la altura deseada y 
hacia la materia orgánica, una vez que este 
cerca de la materia orgánica, se deja crecer 
un metro más y se realiza el capado o corte de 
esqueje para promover la emisión de brotes 
vegetativos en la parte superior o a la altura 
de la horqueta del tutor o estructura. Esta 
alternativa de encauzamiento se desarrolló 
en el Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 
C. E. Ixtacuaco por Sánchez (1992). 

Sin embargo, se observó que la longitud del ca-
pado debe ser mayor de 3,5 m (recomendando 4 
m), para incrementar el porcentaje de brotes en 
la parte superior o a la altura de la horqueta. Con 
este método se puede aumentar la densidad de 
siembra de 2 plantas m2 hasta 4 - 6 plantas m2, 
facilitando la producción intensiva de la especie.
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la importancia de contar con un sistema 
de riego.

Debido a la importancia del cultivo de vai-
nilla en México, país de origen de esta or-
quídea, esta investigación tuvo como obje-
tivo estimar los requerimientos hídricos del 
cultivo ex situ de la Vanilla spp. y analizar la 
evapotranspiración de referencia (ETo) para 
conocer la tendencia de ETo en los periodos 
críticos de la caída prematura de fruto en la 
zona de Ixtacuaco (2008-2010) y Gutiérrez 
Zamora (2009-2012), Veracruz, México.

MATERIALES Y MÉTODOS

Esta investigación se realizó para la zona de 
estudio Ixtacuaco, donde se encuentra el Ins-
tituto Nacional de Investigaciones Foresta-
les, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), una de 
las primeras instituciones en la transferencia 
de tecnología de la vainilla en México, y en 
Gutiérrez Zamora, uno de los principales mu-
nicipios que son productores de esta especie 
en Veracruz, México.

Requerimientos hídricos

Para estimar los requerimientos hídricos del 
cultivo ex situ de Vanilla spp., se utilizó la base 
de datos de las estaciones meteorológicas ubi-
cadas en las zonas de Ixtacuaco y Gutiérrez 
Zamora, localizadas en el estado de Veracruz 
y pertenecientes a la Red Nacional de Mode-
laje y Sensores Remotos (LNMySR) del Ins-
tituto Nacional de Investigaciones Foresta-
les, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) periodo 
2005-2012. 

En este estudio, los requerimientos hídricos 
también conocidos como NAR (ecuación 1), 
se estimaron para un cultivo establecido bajo 
cubierta plástica de 200µm de espesor y un 

sombreado del 85 % de la radiación solar para 
controlar los aportes de la precipitación, evitar 
problemas fungosos debido al exceso de agua, y 
proporcionar la sombra requerida por el cultivo.

………………. (1)

donde NAR necesidades de riego de los culti-
vos (mm mes-1); Kc coeficiente de cultivo; Pe 
precipitación efectiva método USDA (mm 
mes-1); ETr evapotranspiración real del cul-
tivo (mm mes-1); ETo evapotranspiración de 
referencia (mm mes-1).

La evapotranspiración del cultivo de referen-
cia ETo, fue obtenida directamente de las es-
taciones agroclimatológica y los Kc utilizados 
en la etapa inicial del cultivo de Vanilla spp. 
fue de 0.34, etapa de desarrollo 0,34 – 0,90, 
etapa mediados de temporada 0,90 y etapa fi-
nal 0,90 (Kelso et al. 2012b).

Análisis de la evapotranspiración 
de referencia

La evapotranspiración de referencia (ETo), 
es un término compuesto por la evaporación 
del suelo y la transpiración de las plantas, es 
uno de los componentes claves en los estu-
dios hidrológicos, usada en la programación 
de riego, planificación agrícola o los balances 
hídricos regionales.

La ETo se puede estimar mediante métodos 
directos e indirectos, esta variable debido a 
su importancia en la estimación de los re-
querimientos hídricos del cultivo puede ser 
evaluada para determinar el periodo anual de 
ETo y clasificar los años en húmedos, medios 
y secos; de acuerdo a la curva de frecuencia 
mensual de ETo.
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El análisis de la evapotranspiración de refe-
rencia se realizó a intervalos mensuales para 
la zona de Ixtacuaco (2008-2010) y Gutiérrez 
Zamora (2009-2012), mediante la base de da-
tos LNMySR, para conocer la tendencia de 
ETo en los periodos críticos de la caída pre-
matura del fruto, en los meses de abril, mayo 
y junio en la zona de estudio, ubicado en el 
Estado Veracruz, México.

Los valores históricos de ETo por estación, 
fueron sometidos a un análisis de calidad de 
los datos. Para disminuir los erróneos que 
conlleven a la incertidumbre de los resulta-
dos, se llevo a cavo un análisis de aleatorie-
dad (test de Hatanaca), independencia (test 
de Inversión) y homogeneidad (test de Mann 
y Whitney). Posteriormente, se estimó el pe-
riodo anual de ETo en año húmedo (P= 0,2), 
año medio (P= 0,5) y año seco (P= 0,8), me-
diante la curva de frecuencia mensual de ETo 
que sigue una función de distribución nor-
mal. Para este análisis probabilístico se utilizó 
el programa HIDESTAT, mismo que utiliza el 
método directo de momentos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Requerimientos hídricos

Una vez realizados los criterios de calidad de 
datos requeridos, se estimaron los requeri-
mientos hídricos del cultivo para una plan-
tación con cubierta plástica, por lo tanto, las 

necesidades hídricas del cultivo correspon-
dieron a ETr. 

Debido a que las aportaciones hídricas por 
precipitación, pueden estar desfasadas al in-
tervalo de riego máximo de cuatro días (Kelso 
et al. 2012b), y a su vez, exceder los reque-
rimientos hídricos del cultivo (Kelso et al. 
2012a), problema que se presenta en las zonas 
de producción de esta especie, como se obser-
va en la zona de Ixtacuaco y Gutiérrez Zamo-
ra, el NAR representa el 33,5 % y 48,9 % de 
la precipitación efectiva respectivamente (Fi-
gura 4 y 5). Sin embargo, la carencia y exceso 
del recurso hídrico son factores que inciden 
directamente en la producción. 

En este estudio NAR se estimó por etapa fe-
nológica para una plantación de 5 años en 
promedio, la cual contempló una inicial y de 
desarrollo, dos de mediados de temporada y 
etapa final. 

El requerimiento hídrico para el cultivo de 
vainilla estimada en función de los datos his-
tóricos para la zona de Ixtacuaco, presentó un 
NAR para la etapa inicial de 121,4 mm, eta-
pa de desarrollo 1,186,4 mm, etapa de media-
dos de temporada 393,6 mm, etapa final 23,7 
mm, segunda etapa de desarrollo 58,4 mm, se-
gunda etapa de mediados de temporada 393,6 
mm y segunda etapa final 23,7 mm para un 
requerimiento hídrico de 2200,8 mm en una 
plantación de cinco años (Figura 4).
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Figura 5. Estimación mensual de ETr, PE, estimación acumulada del NAR y PE.

Figura 4. Estimación mensual de ETr, PE, estimación acumulada del NAR y PE.

El cultivo de vainilla en la zona de Gutiérrez 
Zamora presentó un NAR para la etapa ini-
cial de 120,5 mm, etapa de desarrollo 1,044 
mm, etapa de mediados de temporada 374,3 
mm, etapa final 17,2 mm, segunda etapa de 

desarrollo 42,5 mm, segunda etapa de media-
dos de temporada 374,3 mm y segunda etapa 
final 17,2 mm para un requerimiento hídrico 
de 1990 mm en una plantación de cinco años 
(Figura 5).
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Figura 6. Curva de frecuencia de ETo mensuales y evaluación anual 2008-2010 zona de Ixtacuaco.

Zona de Gutiérrez Zamora (Figura 7). En el año 2009, se observó una tendencia alcista para la mayor 

Análisis de la 
evapotranspiración de 
referencia

La curva de frecuencia de ETo se estimó para 
una P= 0,2 que corresponde a un año húme-
do, P= 0,5 año medio y P= 0,8 año seco.

Zona de Ixtacuaco (Figura 6). En el año 
2008, se consideró como año medio, pues 

presentó en los meses críticos de la caída del 
fruto (abril, mayo y junio) un incremento de 
ETo en los meses de abril y mayo dentro de 
los rangos de uno medio. En el 2009, se obser-
vó una tendencia alcista para la mayor parte 
del año y el periodo de interés de este estudio 
correspondió a uno seco. En el año 2010, se 
presentó un incremento en el mes de mayo 
dentro del rango de un año medio, y se consi-
deró el 2010 como medio.
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Figura 7. Curva de frecuencia de ETo mensuales y evaluación anual 2009-2012 zona de Gutiérrez Zamora.

parte del año y el periodo de interés de este 
estudio correspondió a un año seco. El 2010, 
inició con un régimen medio para el mes de 
abril, en el mes de mayo sobrepasó el régimen 
seco y en el mes de junio se incorporó a los 
límites de un régimen medio, por lo cual se 
consideró como seco. En el 2011, se presentó 
un incremento en el mes de abril dentro del 

rango de un año medio, y se consideró el 2011 
como medio. En el 2012, se consideró como 
año medio, ya que se presentó un incremento 
de ETo en los meses de abril y junio dentro de 
los rangos de un año medio.
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De acuerdo a lo descrito por Curti (1995) y Her-
nández et al. (2010) la caída de frutos ocurre en 
los meses de abril, mayo y junio con mayor in-
tensidad en el último mes, después de una lluvia 
intensa. Sin embargo, de acuerdo a la informa-
ción analizada de ETo para las zonas de Ixta-
cuaco y Gutiérrez Zamora el año 2009 fue seco 
con mucho riesgo de estrés en la planta que se 
reflejan en la caída del fruto, al igual que en el 
mes de mayo para Ixtacuaco en 2008 y 2010. La 
zona de Gutiérrez Zamora en 2010, el mes más 
crítico fue mayo que presentó un régimen seco, 
posteriormente, en 2011 los meses de abril y ju-
nio corresponden a los meses críticos con alta 
demanda evapotranspirativa, y en 2012 abril, 
junio y julio fueron los meses más críticos.

CONCLUSIONES

La estimación de los requerimientos hídricos 
y análisis de la evapotranspiración de referen-
cia en las zonas de estudio, facilitan el diseño, 
calendarización y programación del riego de 
acuerdo a las necesidades y meses críticos del 
cultivo de vainilla, además de determinar la 
importancia de contar con un sistema de rie-
go para reducir las pérdidas ocasionadas por el 
factor hidrológico.

La implementación de cubiertas plásticas 
para controlar la precipitación en las zonas de 
estudio, reducen las pérdidas en una planta-
ción de vainilla, ya que la demanda hídrica 
del cultivo es menor a la precipitación que 
incide en ambas zonas.
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The present study showed the antifungal in 
vitro activity expressed by bacteria isolation 
obtained from vanilla root against Fusarium 
oxysporum f. sp. vanilla. The genera tested 
were Sphingobacterium, Staphylococcus, Serra-
tia, Psychrobacter, Pseudomonas and Stenotro-
phomonas. The evaluation was carried out in 
three different culture media (PDA, nutritive 
agar and Czapek). The Staphylococcus xylosus 
BAC-JAG15, Serratia sp. BAC-JAG4 and 
Stenotrophomonas sp. BAC-JAG1 isolates 
showed a strong antagonism against F. oxys-
porum f. sp. vanillae in the three culture media 
tested, where up to 90 % of fungal growth was 
reduced.

Keywords: vanilla, rot and stem rot, antifun-
gical activity in vitro.

INTRODUCCIÓN

Bacterias antagonistas de Fusarium 
oxysporum f. sp. vanillae

Jacel Adame-García1,2, Lourdes Georgina 
Iglesias-Andreu2, Ángel Trigos3, Nadia 
Sánchez-Coello1, Mauricio Luna-Rodríguez3*

RESUMEN

En este estudio se demostró la actividad 
antifúngica in vitro, expresado por los aisla-
mientos bacterianos obtenidos de la raíz de 
vainilla contra Fusarium oxysporum f. sp. va-
nillae. Las cepas evaluadas correspondieron a 
los géneros Sphingobacterium, Staphylococcus, 
Serratia, Psychrobacter, Pseudomonas y Ste-
notrophomonas. La evaluación se realizó en 
tres medios de cultivo diferentes (agar papa 
dextrosa, agar nutritivo y Czapek). Los aisla-
mientos Staphylococcus xylosus BAC-JAG15, 
Serratia sp. BAC-JAG4 y Stenotrophomonas 
sp. BAC-JAG1 presentaron un fuerte anta-
gonismo contra F. oxysporum f. sp. vanillae en 
los tres medios probados reduciendo hasta en 
un 90 % el crecimiento fúngico. 

Palabras clave: vainilla, pudrición del tallo y 
raíz, actividad antifúngica in vitro.
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La vainilla (Vanilla planifolia Andrews) pre-
senta una base genética estrecha (Minoo et al. 
2008) debido al origen clonal de los cultivos 
y su propagación vegetativa, lo que la hace 
susceptible a un gran número de enfermeda-
des como la pudrición de tallo y raíz causada 
por Fusarium oxysporum, marchitamientos 
por Phytophthora sp., roya (Calospora vanillae 
Massee) pudrición por Sclerotium sp., necrosis 
o antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides 
(Penz.) Sacc.) (Bhai y Thomas 2000, Sum-
merell et al. 2003, Guzman 2004, Talubnak y 
Soytong 2010). 

De esos patógenos, Fusarium es el género 
más estudiado como causante de la pudrición 
de tallo y raíz. En los primeros informes de 
Puerto Rico se menciona a F. batatis Wr. var. 
vanillae como el agente causal de esta enfer-
medad (Tucker 1927). Más tarde, Alconero 
y Santiago (1969) citan a F. oxysporum f. sp. 
vanillae como el patógeno causante de dicha 
enfermedad. 

Se han descrito los usos potenciales de las 
bacterias asociadas a las plantas como agen-
tes antagonistas de enfermedades vegetales 
(Rovira 1965, Hallmann et al. 1997, Sturz 
y Nowak 2000, Welbaum et al. 2004). Las 
rizobacterias promotoras del crecimiento o 
PGPR son las más estudiadas (Kloepper y 
Schroth 1978), colonizan las superficies de 
la raíz y/o están cercanamente adheridas a 
la interfase del suelo, la rizósfera (Kloepper y 
Schroth 1978, Kloepper et al. 1999). 

Aunque son numerosos los estudios sobre an-
tagonismo a Fusarium spp. con rizobacterias 
en diversos cultivos, en vainilla los estudios 
se limitan a algunos informes donde se em-
plearon aislamientos de bacterias de los gé-
neros Pseudomonas, Enterobacter y Bacillus 
(Tombe et al. 1997, Bhai y Kumar 2008). 

Con la finalidad de identificar especies bac-
terianas útiles para el biocontrol, en este tra-
bajo se evaluó la actividad antifúngica in vitro 
contra Fusarium oxysporum f. sp. vanillae de 
aislamientos de bacterias obtenidos de la raíz 
de V. planifolia. 

MATERIALES Y MÉTODOS

El aislamiento de Fusarium empleada en este 
trabajo correspondió a F. oxysporum f. sp. va-
nillae, reconocido como altamente patogénico 
para V. planifolia (Adame-García et al. 2011). 

Aislamiento de rizobacterias

Los aislamientos bacterianos se obtuvieron a 
partir de raíces de plantas de vainilla proce-
dentes de Papantla, Veracruz (20.°21’47.57” 
N y 97.°30’39.06” O). Las muestras de raíz 
se colocaron en bolsas de plástico, se etique-
taron y se transportaron al laboratorio. Las 
raíces se cortaron en fragmentos de 5 mm de 
longitud, se pesaron 10 g de este tejido vege-
tal y se colocaron en un matraz erlenmeyer 
de 250 ml previamente esterilizado; se adi-
cionaron 90 ml de solución estéril de fosfatos 
(KH2PO4 0,25 M) (NOM-110-SSA-1994). 
La solución se agitó a 120 rpm durante 10 
min. en un agitador orbital (Lab Line), a par-
tir de esta se prepararon cinco diluciones (1: 
9). Con un asa microbiológica se dispersaron 
0,1 ml de las diluciones 10-5 y 10-6 sobre la su-
perficie de medio de cultivo agar cáscara de 
jaiba (3, 6 y 9 %), y se incubaron a 26 ± 1 °C 
durante 72 h. 

Evaluación de las propiedades 
antagonistas in vitro

Se empleó la técnica de antagonismo hongo 
vs bacteria desarrolladas en medio de cultivo 
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sólido. Esta propiedad se probó en tres me-
dios distintos: agar nutritivo (AN), agar papa 
dextrosa (PDA) y Czapek Dox, mediante el 
método de caja vaciada, que consistió en ino-
cular 100 µL de suspensión bacteriana (1x108 
UFC mL-1) y adicionar 20 ml de medio. Des-
pués de la solidificación del agar, se colocó 
una muestra de micelio de F. oxysporum f. sp. 
vanillae crecido durante siete días a 25 ± 1 °C 
en medio PDA. Las cajas se incubaron en es-
tufa de cultivo (Felisa) a 25 ± 1 °C. Siete días 
posteriores a la inoculación se midió el creci-
miento radial del micelio, tanto en las cajas 
que contenían los aislamientos bacterianos 
como en los testigos (medio sin bacterias). Se 
estableció un diseño experimental completa-
mente al azar con cinco repeticiones. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Colecta y aislamiento de 
rizobacterias 

Se obtuvieron 116 aislamientos bacterianos 
que en su totalidad fueron evaluados en bús-
queda de actividad antagónica contra F. oxys-
porum f. sp. vanillae. 

Evaluación de las propiedades 
antagonistas in vitro

Solo siete de los 116 aislamientos bacte-
rianos presentaron inhibición in vitro ante 
F. oxysporum f. sp. vanillae (Figura 1). Estos 
aislamientos correspondieron a Sphingobacte-
rium sp. (BAC-JAG26 y BAC-JAG89), Sta-
phylococcus xylosus (BAC-JAG15), Serratia 
sp. (BAC-JAG4), Psychrobacter sp. (BAC-
JAG39), Pseudomonas sp. (BAC-JAG101) y 
Stenotrophomonas sp. (BAC-JAG1).

Al evaluar la capacidad antifúngica en los tres 
medios de cultivo se presentaron diferencias 
significativas entre los aislamientos (gl=7, 
P<0.0001). En el medio PDA las bacterias 
Serratia sp. BAC-JAG4 y Sphingobacterium 
sp. BAC-JAG26 redujeron el crecimiento de 
F. oxysporum f. sp. vanilla en 69 % y 52 %, 
respectivamente. En medio AN la inhibición 
del hongo se incrementó a 75 % y 80 %. Fue 
destacable el comportamiento de S. xylosus 
BAC-JAG15 que en medio PDA indujo el 32 
% de inhibición, en contraste con el 94 % y 
81 % presentado en AN y Czapek. 

Algunos aislamientos bacterianos en medio 
Czapek presentaron un comportamiento dis-
tinto al observado en PDA y AN. Por ejem-
plo, bacterias que en estos medios inhibieron 
el crecimiento del hongo, como Pseudomonas 
sp. BAC-JAG101 (PDA 20 %, AN 77 %), 
Sphingobacterium sp. BAC-JAG26 (PDA 52 %, 
AN 80 %) y Sphingobacterium sp. BAC-JAG89 
(PDA 40 %, AN 71 %), en el medio Czapek 
no lo hicieron. Contrariamente, otros aisla-
mientos como S. xylosus BAC-JAG15, Serratia 
sp. BAC-JAG4 y Stenotrophomonas sp. BAC-
JAG1 disminuyeron el crecimiento del hon-
go tanto en PDA y AN hasta en un 94 %, así 
como en medio Czapek, alcanzando porcenta-
jes de 81 %, 77 % y 79 %, respectivamente. 

El aislamiento de Psychrobacter sp. BAC-
JAG39 fue el que menor porcentaje de inhi-
bición presentó en los medios PDA y Czapek, 
además de que en AN estimuló discretamen-
te (3 %) el crecimiento del hongo. 

Especies de los géneros bacterianos evaluados 
ya han sido identificados como rizobacterias 
con actividad antagonista in vitro contra hon-
gos fitopatógenos, entre los que se incluye a 
F. oxysporum, Sin embargo, únicamente ce-
pas de Pseudomonas han sido consideradas 
antagonistas de F. oxysporum f. sp. vanillae 
(Tombe et al. 1997, Bhai y Kumar 2008). No 



158

I Seminario Internacional de Vainilla
Promoviendo la investigación, extensión y producción de vainilla en Mesoamérica

obstante, en este trabajo el aislamiento del 
género Pseudomonas no fue el mejor en cuan-
to a su actividad antagónica in vitro. 

Por otra parte, el aislamiento de Serratia sp. 
BAC-JAG4 fue el que presentó mayor ca-
pacidad inhibitoria del crecimiento de F. 
oxysporum f. sp. vanillae en los tres medios de 
cultivo. Existen informes al respecto de que 
algunas especies de este género (S. liquefa-
ciens, S. plymuthica y S. rubidaea) presentan 
actividad in vitro contra diferentes hongos 
fitopatógenos (Kalbe et al. 1996). 

Staphylococcus xylosus BAC-JAG15 fue otro 
de los aislamientos que presentó antagonis-
mo en los tres medios (PDA 32 %, AN 94 % 
y Czapek 81 %); sin embargo, esta especie 
no ha sido detectada como agente antago-
nista. No obstante, se ha informado de al-
gunas especies del género que sí poseen esa 
propiedad, tal es el caso de Staphylococcus 
epidermidis 2P3-18 que fue aislada a partir de 
la filósfera de papa y que presentó inhibición 
contra Verticillium dahliae y Rhizoctonia solani 
(Berg et al. 2005, Kai et al. 2007). 

Específicamente para F. oxysporum f. sp. va-
nillae no se conocen bacterias antagonistas, 
por lo que los resultados encontrados para 
S. xylosus BAC-JAG15 representan una ex-
pectativa para profundizar en estudios que 
evalúen la potencialidad de su uso en el 
manejo biológico de este patógeno, de am-
plia importancia en el cultivo de la vainilla. 
Adicionalmente, algunas cepas de este gé-
nero son conocidas como productoras de re-
guladores del crecimiento vegetal, lo que les 
permite promover el crecimiento de plan-
tas además de inducir resistencia sistémica 
contra patógenos (Arshad y Frankenberger 
1991, Leifert et al. 1994, Berg y Hallmann 
2006, Bhai y Kumar 2008).

Además de los géneros anteriormente des-
critos, los aislamientos Sphingobacterium sp. 
BAC-JAG26 y BAC-JAG89 inhibieron a F. 
oxysporum en dos de los tres medios probados 
(PDA 52 % y 80 % AN). Existen reportes 
que dentro de este género hay especies con 
propiedades antifúngicas, por ejemplo Sphin-
gobacterium multivorum KST-009, aislada de 
suelo adicionado con quitina, presentó una 
enzima degradadora de quitosano (quitosana 
SM1) que provocó protuberancias en las hifas 
de esporas germinadas de F. oxysporum, ade-
más de que evitó la diferenciación celular en 
las puntas de las hifas y cesó o disminuyó la 
elongación del micelio (Matsuda et al. 2001). 
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ABSTRACT

The aim of this investigation was to evaluate the 
growth and multiplication of V. planifolia under 
conditions of temporary immersion system. For 
this purpose an isolated knots cm and placed in 
the control treatment with semisolid MS me-
dium supplemented with 80 % benzylaminopu-
rine (BAP) and the immersion system with 
liquid MS medium supplemented with BAP 
80 %, for 45 days. The variables evaluated 
were: the number of shoots, number of leaves, 
shoot length, root length and the multiplication 
coefficient. Data analysis was performed using 
the statistical program InfoStat with a Tukey 
test. The result was that there was significant di-
fference (p <0.005) in the number of shoots 2.24 
+0.60, 0.92 +0.28 leaf number, root length and 
3.80 +2.10 2.24 +0.60 multiplication coefficient, 
which is consistent with other research, so that 
the temporary immersion system is achieved in-
creasing the rate of multiplication of vanilla.

Keywords: explants, in vitro propagation, 
temporary immersion, Vanilla planifolia.

Crecimiento y multiplicación de Vanilla 
planifolia bajo condiciones de un 
sistema de inmersión temporal

Gabriela Rodríguez Hernández1,
José Antonio García García2,
Ana Hine Gómez3

RESUMEN

El objetivo de la presente investigación fue eva-
luar el crecimiento y multiplicación de V. plani-
folia bajo condiciones de un sistema de inmersión 
temporal. Para ello, se aislaron nudos de un cm y 
se colocaron en el tratamiento control con me-
dio MS semisólido al 80 % de sales suplemen-
tado con bencil amino purina (BAP) y en el 
sistema de inmersión con medio MS líquido al 
80 % del contenido de sales, suplementado con 
BAP, por 45 días. Las variables estudiadas fueron: 
número de brotes, número de hojas, longitud 
de los brotes, longitud de raíz y el coeficiente 
de multiplicación. El análisis de datos se reali-
zó utilizando el programa estadístico InfoStat 
con una prueba de Tukey. Se obtuvo diferencia 
significativa (p<0.005) en el número de brotes 
2.24+0.60, número de hojas 0.92+0.28, longitud 
de raíz 3.80+2.10 y coeficiente de multiplicación 
2.24+0.60, lo cual concuerda con otras investi-
gaciones realizadas, de manera que con el sistema 
de inmersión temporal se logra aumentar la tasa 
de multiplicación de la vainilla.

Palabras clave: explantes, propagación in vi-
tro, inmersión temporal, Vanilla planifolia.
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INTRODUCCIÓN 

Vanilla planifolia es una orquídea tropical 
originaria de México; sin embargo, existen 
plantaciones en Indonesia, Filipinas, Nueva 
Guinea, Fiji, Jamaica, Madagascar inclusive 
en Costa Rica (Sujathan y Bhat 2010). De 
ellos, Indonesia y Madagascar, contribuyen 
con aproximadamente el 90 % de la produc-
ción mundial (Sujathan y Bhat 2010). Ge-
neralmente, esta producción es utilizada en 
la industria para la elaboración de bebidas, 
galletas, postres, cosméticos, perfumes, entre 
otros (Alatorre 2012).

En condiciones naturales el cultivo de vaini-
lla presenta una baja polinización por lo que 
su tasa de reproducción sexual se ve dismi-
nuida, lo que representa una limitante en re-
lación a las necesidades de los productores, de 
tal forma que la propagación de manera natu-
ral implica un riesgo para el futuro en cuanto 
a la utilización y conservación de la planta de 
vainilla (Morales 2000). 

Además, las semillas de estas plantas requie-
ren de un hongo para su germinación. Del 
total de semillas que se producen muy po-
cas germinan en condiciones naturales, esta 
condición se ha agravado por el uso de fun-
gicidas, provocando alteraciones en la inte-
racción y como consecuencia existe una dis-
minución en la germinación de las semillas 
(Soto 2006).

Por lo tanto, ante la demanda constante de 
este cultivo es necesario el empleo de técnicas 
en el nivel in vitro para lograr su propagación 
y un desarrollo masivo (Lee-Espinosa et al. 
2008). Existen actualmente, algunas herra-
mientas que permiten su propagación masiva, 
de acuerdo a los requerimientos de la planta 
a utilizar. Una alternativa es el sistema de in-
mersión temporal (SIT), el cual es una téc-
nica que se emplea de manera automatizada 

y tiene como fin aumentar la eficiencia bio-
lógica y productiva del material propagado 
(Escalona et al. 1999). 

Además, permite un mayor control del am-
biente y distribución de los nutrientes, favore-
ce la morfología, el comportamiento fisiológico 
de la planta y la adaptabilidad en condiciones 
ex vitro, lo cual permite una mayor tasa de su-
pervivencia (Escalona et al. 1999). En el pre-
sente trabajo se evaluó el crecimiento y multi-
plicación de Vanilla planifolia bajo condiciones 
de un sistema de inmersión temporal.

MATERIALES Y MÉTODOS

El proyecto se llevó a cabo en el Laboratorio 
de Cultivo de Tejidos del Instituto de Inves-
tigación y Servicios Forestales de la Univer-
sidad Nacional (INISEFOR), entre los meses 
de marzo a junio del 2013. 

Con el fin de detectar la presencia de 
microorganismos que puedan contaminar el 
resto de explantes y por ende todo el sistema 
de inmersión, se preparó un medio de cultivo 
semisólido MS al 100 % de sales (Murashige 
y Skoog 1962) suplementado con 2.8 g/L de 
Phytagel TM, 0.288 g/L de peptona y 0.065 
g/L de extracto de levadura y se ajustó a un 
pH de 5.5. 

Una vez preparado el medio de cultivo, se ais-
laron en cámara de flujo laminar, 96 nudos de 
un cm aproximadamente, a los cuales se les 
eliminó hojas y raíces, según lo propuesto por 
García 2013 (comunicación personal)4. Pos-
teriormente, cada nudo fue cultivado en tu-
bos de ensayo que contenían 10mL del medio 
MS preparado anteriormente. Transcurridos 
ocho días se determinó la presencia o ausen-

4 García, J. 2013. Caracterización, ubicación y conser-
vación de vainilla en Costa Rica (entrevista). Uni-
versidad Nacional, Heredia, Costa Rica.
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cia de microorganismos patógenos en cada 
uno de los tubos de ensayo. Esta evaluación 
se realizó por duplicado.

Crecimiento y multiplicación 
de explantes de Vanilla 
planifolia en el sistema de 
inmersión temporal

Se estableció un diseño irrestricto al azar, en 
el cual se utilizaron dos tratamientos para dos 
condiciones de crecimiento, el medio sólido 
(control) y el SIT. La unidad experimental 
correspondió a un frasco de vidrio de 740 ml 
con cinco explantes de un cm cada uno, sin 
raíces y sin hojas. Se realizaron cinco repeti-
ciones por tratamiento. 

El SIT consistió en dos frascos de vidrio de 740 
ml aproximadamente, con filtros hidrofóbicos 
de 0.2 µm para garantizar la esterilidad, tapas 
de rosca y mangueras de silicón interconecta-
das con los frascos, en total se utilizaron cinco 
de estos sistemas (Figura 1). De cada par de 
frascos, uno contenía los explantes y el otro 
100 ml de medio MS líquido al 80 % de sales 
(Murashige y Skoog, 1962), suplementado con 
2.8 g/L de Phytagel y 1.6 mg/L de BAP (Figura 
1). Las inmersiones se realizaron automática-
mente, cuatro veces por día por un período de 
un minuto durante el ciclo establecido. 

Figura 1. Sistema de Inmersión Temporal empleado en la mul-
tiplicación de explantes de Vanilla planifolia.

Como control del ensayo se estableció un 
cultivo con frascos idénticos a los del SIT, 
cinco en total, los cuales contenían 100 ml 
de medio semisólido MS al 80 % de sales 
(Murashige y Skoog 1962) suplementado 
con 2.8 g/L de Phytagel y 1.6 mg/L de BAP 
(Figura 2).

Figura 2. Explantes utilizados en el tratamiento control, me-

dio MS semisólido al 80 % suplementado con Phytagel y BAP.

Los frascos se colocaron en el cuarto de creci-
miento con una intensidad lumínica de 24.2 
µmolm-2, un fotoperiodo de 16 horas luz y 8 ho-
ras oscuridad y a una temperatura de 25 ± 2 °C.

Una vez finalizado el ciclo de un mes y quince 
días de cultivo se evalúo el número de nudos 
vivos, número de brotes por nudo, longitud 
de los brotes, cantidad de hojas por brote, 
longitud de la raíz y el coeficiente de multi-
plicación, el cual se obtuvo calculando el nú-
mero total de brotes producidos por explante 
(nudo) entre el número inicial de brotes. El 
análisis de los datos se realizó con el programa 
estadístico InfoStat y a través de la prueba de 
medias Tukey, se determinó la diferencia de 
medias entre los datos.
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RESULTADOS

En el SIT se encontró diferencia significativa 
(p<0.05) (Cuadro 2) en el número de brotes, 
cantidad hojas, longitud de raíz y coeficiente 
de multiplicación con respecto a lo obtenido 
en medio semisólido.

Al evaluar la longitud de los brotes se obtu-
vieron valores cercanos a un cm en ambos 
tratamientos (semisólido y SIT), por lo que 
no hubo diferencia significativa, (Cuadro 1). 
Sin embargo, en el SIT se encontró una ma-
yor respuesta morfológica con el surgimiento 
de hojas, raíces y menos engrosamiento, en 
comparación con los brotes generados en me-
dio semisólido (Figura 3).

Cuadro 1. Resultados del análisis de la prueba de medias para la multiplicación in vitro de ex-
plantes de Vanilla planifolia. en los dos tratamientos usados

Tratamiento Número de 
brotes/nudo

Número de 
hojas/brote

Longitud de 
los brotes 
(cm)

Longitud de 
raíz (cm)

Coeficiente de 
multiplicación

MS al 80 % 
líquido (SIT)

2.24±0.60a 0.92±0.28a 1.05±0.40a 3.80±2.10a 2.24±0.60a

MS al 80 % 
semisólido

1.68±0.69b 0.00±0.00b 1.01±0.41a 0.00±0.00b 1.68±0.69b

Valores de medias con letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas para p<0.05 de acuerdo a la prueba 
de Tukey.

Figura 3. Explantes obtenidos una vez finalizado el ensayo con los diferentes tratamientos. (A) en medio líquido (SIT), (B) medio semisólido.
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DISCUSIÓN

Con el empleo del SIT se obtuvo una dife-
rencia significativa en el número de brotes, 
número de hojas, número de raíces y en el 
coeficiente de multiplicación, con respecto 
al tratamiento control. Resultados similares 
han sido reportados en vainilla por González 
(2003), en donde comparó el medio semisóli-
do con SIT a diferentes frecuencias de inmer-
sión, y obtuvo una mejor respuesta en explan-
tes que fueron cultivados a una frecuencia 
de cuatro inmersiones por día, de tal forma 
que la disponibilidad de oxígeno fue idónea 
para que los explantes realizaran el proceso 
de respiración, división celular y absorción de 
nutrientes. Sin embargo, el número de brotes 
difiere de lo obtenido por González, debido 
a que el ensayo se mantuvo por más tiempo 
(60 días), permitiendo el desarrollo de más 
brotes. La longitud de los brotes no presentó 
diferencias significativas entre los tratamien-
tos, al respecto González (2003) menciona 
que en las primeras semanas de cultivo en 
medio semisólido y SIT los valores en la lon-
gitud de los brotes fue similar y a partir de la 
sexta semana se registró un incremento en su 
longitud en el SIT.

En el caso de la inducción de raíces Pierick 
(1990), afirma que la presencia de oxígeno en 
explantes que crecen en un medio líquido con 
aireación, se ven favorecidos por una mayor 
disponibilidad de oxígeno y un eficiente flujo 
de nutrientes del medio al explante; así mis-
mo, se ha determinado que las condiciones 
óptimas de inmersión dependen de la especie. 
En el caso de café (Coffea canephora) cuando 
se emplearon cuatro inmersiones por día, hubo 
un alto porcentaje de hiperhidricidad, dañan-
do parcialmente el tejido (Castro et al. 2002). 

En el tratamiento control el número de bro-
tes se mantuvo en un valor similar a los re-
portados por Giridhar y Ravishankar (2004), 

donde obtuvieron un promedio de 1,5 brotes 
por nudo en un periodo de 30 días. De igual 
manera, Kalimuthu et al. (2006) lograron 1,6 
brotes por nudo en 28 días.

A pesar de que el número de brotes fue si-
milar a otras investigaciones la morfología 
observada no coincidió con los resultados 
publicados por George et al. (2008), normal-
mente se observa desarrollo de raíces (secun-
darias) y hojas entre la cuarta y sexta semana 
de cultivo. George et al. (2008), argumenta 
que la consistencia del medio puede afectar el 
desarrollo del explante, en el caso del medio 
semisólido el uso de agar u otros gelificantes 
contienen sustancias inhibitorias alterando el 
proceso de morfogénesis en algunos cultivos.

Sin embargo, uno de los factores que pudo 
incidir directamente en la morfología de los 
explantes fue la incorporación de reguladores 
de crecimiento al medio, lo cual puede tener 
un efecto inhibitorio, debido a lo joven de 
los explanes, la concentración de reguladores 
endógenos suele ser alta y pueden sumarse al 
efecto de los reguladores que se suministran 
de manera exógena, induciendo formaciones 
tipo callo en la base del explante y engrosa-
miento del tejido sin diferenciación (George 
et al. 2008). Cabe destacar que en el trata-
miento control los explantes siempre estuvie-
ron en contacto con el medio a diferencia del 
SIT, donde solo durante la inmersión hubo 
contacto, aspecto que debe tenerse en cuenta 
en la respuesta morfológica.

También el tipo, tamaño y cierre del frasco 
puede afectar el intercambio gaseoso esen-
cial para el crecimiento de las plantas y para 
aumentar la tasa de multiplicación (George 
et al. 2008). Generalmente al utilizar medio 
líquido se promueve eficazmente el intercam-
bio gaseoso y en sistemas como el SIT, esto 
se logra durante cada inmersión (George et 
al. 2008). Además, el cierre de los frascos en 
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el tratamiento control se realizó con plástico, 
mientras que en el SIT fue un cierre con tapa 
rosca por lo que pudo influir en los resultados 
obtenidos. 

En conclusión, se demostró que el SIT au-
menta significativamente la tasa de multipli-
cación, sin embargo, se debe tener en cuenta 
el tipo, el tamaño y la dad del explante para 
obtener mejores resultados.
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inicio de la investigación y al tercer mes. El 
diseño experimental usado fue completamen-
te al azar. La calidad de las plantas se evaluó 
midiendo la altura desde el ápice hasta el en-
trenudo definido en la primera evaluación 
como punto basal. Se encontraron diferen-
cias estadísticamente significativas entre los 
tratamientos en un nivel de significancia de 
0,05. El tratamiento T1 presentó el mayor va-
lor con 9,39 cm, seguido de los tratamientos 
T2, T5, T4 con 9,3, 9,02 y 9,01 cm, respecti-
vamente. Por otro lado, los tratamientos con 
menor altura fueron T3 y T6 con 8,09 y 7,77 
cm, respectivamente. Los resultados sugieren 
que la formulación con base en algas (T5) 
fue la mejor, pues mostró la mayor diferencia 
entre las medias durante la investigación. Se-
guido de esta, los tratamientos con mejor des-
empeño fueron T2 y T4, respectivamente. La 
investigación concluye que la utilización de 
biofertilizantes proporciona una alternativa 
eficiente y barata para el manejo agronómico 
en invernadero de V. planifolia.

Prueba de abonos foliares orgánicos 
en Vanilla planifolia producida in 

vitro durante las primeras etapas de 
crecimiento en invernadero

Yamaly Baldí-Porras1, Amelia Paniagua-
Vásquez2, José Azofeifa-Bolaños3,  
José Mora-Salas3, Marco Azofeifa-Bolaños4

RESUMEN

El objetivo de esta investigación fue comparar 
el efecto de la fertilización foliar orgánica de 
productos comerciales sobre la respuesta mor-
fogenética (altura) en invernadero de plantas 
de Vanilla planifolia obtenidas in vitro. La in-
vestigación se realizó en el Instituto de Inves-
tigación y Servicios Forestales de la Universi-
dad Nacional de Costa Rica durante los meses 
de noviembre de 2012 a febrero de 2013. Se 
evaluaron seis tratamientos: T1) con aplica-
ción de fertilizante comercial FoliarBlend® 
a una dosis de 5 ml/l; T2) con aplicación de 
fertilizante comercial FoliarBlend® a una dosis 
de 10 ml/l; T3) con aplicación de fertilizante 
comercial Agri-Gro Ultra® a una dosis de 5 
ml/l; T4) con aplicación de fertilizante comer-
cial Agri-Gro Ultra® a una dosis 10 ml/l; T5) 
con aplicación de fertilizante comercial Algas 
300® a una dosis de 2 ml/l y T6) sin aplica-
ción de fertilizante. El material se evaluó al 
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Palabras clave: Vanilla planifolia, fertilización 
foliar orgánica, vitroplantas, invernadero.

ABSTRACT

The objective of this investigation was to 
compare the effect of foliar application 
of three commercial organic fertilizer 
on morphogenetic response (height) in 
greenhouse of Vanilla planifolia plants 
obtained in vitro. The research was 
conducted at the Research and Forestry 
Services Institute of the National University 
of Costa Rica from November 2012 
to February 2013. Six treatments were 
evaluated: T1) with commercial application 
of FoliarBlend® fertilizer at a dose of 5 
ml/l, T2) with commercial application of 
FoliarBlend® fertilizer at a dose of 10 ml/l; 
T3) with commercial application of Agri-
Gro Ultra® fertilizer at a dose of 5 ml/l; T4) 
with commercial application of Agri-Gro 
Ultra® fertilizer at a dose 10 ml/l; T5) with 
commercial application of Algae fertilizer at 
a dose of 2 ml/l and T6) without application 

of fertilizer. The material was evaluated at 
the beginning of the investigation and the 
third month. The experimental design was 
completely randomized. The quality of the 
plants was assessed by measuring the height 
from the apex to the internode defined in 
the first evaluation as a baseline. Statistically 
significant differences were found between 
treatments at a significance level of 0,05. T1 
treatment showed the highest value 9.39 cm, 
followed by the treatments T2 , T5 , T4 at 
9.3, 9.02 and 9.01 cm, respectively. Moreover, 
smaller height treatments T3 and T6 got 8.09 
and 7.77 cm, respectively. The results suggest 
that algae-based formulation (T5) was the 
best because it showed the greatest difference 
between the means during research. Following 
this, the best performing treatments were T2 
and T4, respectively. The research concludes 
that the use of biofertilizers provides a cheap 
and efficient alternative for greenhouse crop 
management in V. planifolia.

Keywords: Vanilla planifolia, organic foliar 
fertilizer, plantlets, greenhouse.
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INTRODUCCIÓN 

Vanilla planifolia es la especie de orquídea 
económicamente más importante del mundo 
(Sánchez, Becerril, Tijerina, y Santizo, 2001; 
Soto, 1999); es considerada la segunda espe-
cia más cara del mundo después del azafrán 
(Anilkumar 2004, Havkin-Frenkel y Belan-
ger 2007, Minoo et al. 2007, Hailemichael et 
al. 2012, Osorio 2012). Es cultivada comer-
cialmente por sus frutos fermentados de los 
cuales se extrae la sustancia aromatizante y 
saborizante más ampliamente distribuida en 
el mundo: la vainillina natural (Pak et al. 
2004, Havkin-Frenkel y Belanger 2007, Di-
vakaran et al. 2006, Bory et al. 2008, Lubinsky 
et al. 2008, Sujatha y Bhat 2010). 

Solamente las especies V. planifolia, V. tahiten-
sis y V. pompona son fuentes de vainillina na-
tural en el mundo; sin embargo, el 95 % de la 
producción mundial se obtiene de los frutos 
procesados de la especie V. planifolia (Divaka-
ran et al. 2006, Bory et al. 2008, Lubinsky et al. 
2008, Sujatha y Bhat 2010). 

El precio de la vainillina natural se estima en-
tre $1200 y $4000 por kilogramo, comparado 
con los $11 - $15 por kilogramo de la vainilli-
na sintética (Korthou y Verpoorte 2007). De 
esta forma, las exportaciones de vainilla han 
generado 60-80 millones de dólares para los 
países productores (Smith et al. 1992, citado 
por Soto y Dressler (2010).

Sumado a ello, la distribución natural de V. 
planifolia comprende los países de México, 
Guatemala, Belice, Honduras, Costa Rica y 
Panamá (Schluter et al. 2007, Soto y Cribb 
2010, Soto y Dressler 2010), lo cual evi-
dencia la importancia de esta región como 
centro de variabilidad natural de dichos re-
cursos genéticos.

A pesar de su impacto económico, ecológi-
co y social en las regiones de producción, sus 
poblaciones naturales se encuentran en peli-
gro crítico de extinción (Soto, 2006), debido 
principalmente a la deforestación, la excesiva 
recolección para el establecimiento de nue-
vas plantaciones y a un pobre manejo del cul-
tivo (Bory et al. 2008). 

La conservación ex situ en bancos de ger-
moplasma se convierte en la estrategia más 
viable para perpetuar los genotipos existentes 
y optimar los programas de mejoramiento y 
producción (Bory et al. 2008). La Universi-
dad Nacional de Costa Rica estableció en el 
2012 el primer banco de germoplasma de Va-
nilla spp., con el cual se busca ampliar la base 
genética del género y reducir la vulnerabili-
dad de extinción de algunas de sus especies, 
principalmente V. planifolia. No obstante; si 
no existe un adecuado manejo agronómico 
(fertilización, control fitosanitario, demanda 
hídrica, otros) en los jardines botánicos en 
invernadero, las estrategias de conservación 
ex situ de genotipos valiosos, selectos y/o es-
casos, se verán comprometidas. 

La fertilización foliar es una adecuada es-
trategia para complementar los nutrientes a 
las plantas y una práctica común en los in-
vernaderos de orquídeas. No obstante, la 
funcionalidad de esta práctica depende del 
tipo de crecimiento, el sustrato utilizado y 
las condiciones climáticas del cultivo (Gar-
cía 2013). En Costa Rica, no existen trabajos 
concluyentes sobre el manejo nutricional de 
vitroplantas de V. planifolia establecidas en 
invernadero y campo, desconociéndose, por 
una parte, los niveles óptimos de nutrientes 
requeridos por la planta, y por otra parte, el 
rendimiento en cuanto a cápsulas, cuando 
hay aplicación o no de fertilizantes. Por lo 
anterior, el objetivo de esta investigación fue 
comparar, bajo condiciones de invernade-
ro, el efecto de la aplicación de tres abonos 
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orgánicos comerciales sobre la respuesta mor-
fogenética de plantas procedentes de in vitro.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se utilizaron vitroplantas de dos meses de 
edad procedentes del laboratorio de cultivo 
de Tejidos del Instituto de Investigación y 
Servicios Forestales (INISEFOR) de la Uni-
versidad Nacional (UNA), ubicado en Santa 
Lucía de Barva, provincia de Heredia, Costa 
Rica (10° 01’ 20,07’’ N - 84° 06’ 35,54’’ O). 
Las plantas madres procedieron de Alajuela 
y Quepos. La fase experimental se desarrolló 
entre octubre de 2012 a febrero de 2013.

Las vitroplantas fueron llevadas al inver-
nadero del INISEFOR donde se lavaron las 
raíces con agua para retirar por completo el 
excedente de medio de cultivo. La siembra de 
las plantas se realizó en musgo tipo Sphagnum 
previamente desinfectado por pasteurización 
(en recipiente con agua a 100 °C por 15 mi-
nutos) contenido en bolsas negras de polieti-
leno de 21,5 cm X 11 cm. 

Se evaluó el efecto de tres fertilizantes foliares 
comerciales: Agri-Gro Ultra®, FoliarBlend® y 
Algas 300® sobre la respuesta en crecimiento 
de las plantas. Para llevar a cabo esta medi-
da se enumeró los primeros tres entrenudos 
subsecuentes al ápice. Las mediciones poste-
riores de altura se realizaron a partir del en-
trenudo enumerado como tres hasta el ápice 
emergente con una regla graduada (Fig.1). 
Los tratamientos evaluados fueron: T1) con 
aplicación de fertilizante comercial Foliar-
Blend® a una dosis de 5 ml/l; T2) con apli-
cación de fertilizante comercial FoliarBlend® 
a una dosis de 10 ml/l; T3) con aplicación de 
fertilizante comercial Agri-Gro Ultra® a una 
dosis de 5 ml/l; T4) con aplicación de fertili-
zante comercial Agri-GroUltra® a una dosis 
10 ml/l; T5) con aplicación de fertilizante 
comercial Algas 300® a una dosis de 2 ml/l 
y T6) sin aplicación de fertilizante (Cuadro 
1). Para ello, se aplicó por aspersión 200 ml 
de solución a cada tratamiento lo cual corres-
pondió aproximadamente a 6,66 ml/planta. 
La aplicación del fertilizante se realizó una 
vez al mes durante tres meses. 

 
Figura 1. Plantas in vitro en invernadero. Medición y acomodo en las bolsas. INISEFOR, 2013

La unidad experimental consistió de una 
planta fertilizada y cultivada en el sustrato 
Sphagnum. Cada tratamiento consistió de 
30 plantas. El total de tratamientos para los 
ensayos de fertilización fueron cinco más un 
control para un total de 360 plantas. Las uni-
dades experimentales de cada tratamiento 
se colocaron en cajas de plástico, separadas 

unas de otras, en un invernadero durante tres 
meses. Se utilizó un diseño estadístico com-
pletamente al azar (Vera 1994). El riego se 
aplicó de forma manual dos veces por semana 
hasta humedecer el sustrato. El material fue 
evaluado cada 45 días durante tres meses para 
determinar la altura total. 
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y 7,77 cm, respectivamente (Cuadro 2). No 
se presentaron diferencias significativas entre 
tratamientos (T1,T2,T4 y T5) para la va-
riable altura durante la segunda evaluación. 
No obstante, los tratamientos T3 y Control 
redujeron la altura de la planta en un 14 % 
y 17 % (p≤0,05). Se presentaron diferencias 
significativas entre evaluaciones para los tra-
tamientos T3 y control, y altamente signi-
ficativas para los tratamientos T1, T2, T4 y 
T5. La aplicación de 2,0 ml/l del fertilizante 
orgánico con base en algas estimuló la ma-
yor diferencia entre las medias para la varia-
ble altura durante la investigación entre las 
evaluaciones (3,52 cm), seguido de los trata-
mientos T2, T4 y T1 (3,34, 2,95 y 2,88 cm), 
respectivamente (Cuadro 3). El abono Algas 
300® debido a su alto contenido de nutrien-
tes esenciales y su naturaleza de complejo 
oligomérico, duplica la absorción de nutrien-
tes vía foliar (Biotropic 2012), lo cual es una 
ventaja funcional cuando se trabaja con plan-
tas procedentes del cultivo in vitro, las cuales 
carecen de hojas con estomas funcionales. De 
esta forma, es probable que la aplicación de 

El análisis de varianza se realizó utilizando el 
complemento estadístico de Excel XLStatis-
tics y para la comparación de medias a poste-
riori se utilizó el paquete estadístico INFOS-
TAT (Di Rienzo et al. 2008). La comparación 
de los valores de altura entre tratamientos se 
realizó mediante la prueba de Bonferroni pre-
via comprobación de los supuestos de norma-
lidad y heterogeneidad de varianzas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis estadístico realizado mostró dife-
rencias significativas (p≤0,05) entre trata-
mientos para la variable altura (Cuadro 2) 
en la evaluación dos y entre evaluaciones. La 
evaluación uno no mostró diferencias signifi-
cativas entre los tratamientos, lo cual sugiere 
una homogeneidad en el material de partida. 
La mayor altura media registrada se obtuvo 
con el tratamiento T1 (9,39 cm), seguido de 
los tratamientos T2, T5, T4 con 9,3, 9,02 y 
9,01 cm, respectivamente. Los tratamientos 
con menor altura fueron T3 y T6 con 8,09 

Cuadro 1. Descripción de los biofertilizantes utilizados en el ensayo, INISEFOR, 2013.

BIOFERTILIZANTE FOLIAR 
Y AL SUELO (Agri-Gro Ultra®), 

producto avalado en CO*

BIOFERTILIZANTE PARA 
USO AGRICOLA 

(Foliar Blend®)

FERTILIZANTE FOLIAR 
Y DE SUELO (Alga 300®)

Composición Química: P/V 
Fósforo: 0.33 %
Potasio: 0.22 % 
Azufre: 0.21 % 
Caldo de cultivo: 96.24 % 

Contenido bacterial en solución natural: 
Azotobacter spp: 6.5 X108 UFC/ml 
Bacillus spp: 8.5 X107 UFC/ml 
Clostridium spp: 6.0 x107 UFC/ml 
Ascophyllum nodosum: 3.00 % 

Formulación y Concentración: P/V 
Ácido Salicílico: 3.0 % 
Nitrógeno: 0.11 % 
Potasio: 0.11 % 
Molibdeno: 0.11 % 
Caldo de cultivo: 96.67 % 

Ingrediente Activo: 
Azotobacter spp: 8.9 X108 UFC/ml 
Bacillus spp: 7.5X107 UFC/ml 
Clostridium spp: 6.7x107 UFC/ml 

Composición Química: P/V 
Nitrógeno(N): 0,15 %
Fósforo (P2O5): 8,00 %
Potasio(K2O): 18,00 %
Materia orgánica(9 %)
Ácido Algínico (4 %)
Extracto de algas (35 %)
Aminoácidos (1 %)

*CO= certificación orgánica.
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este abono, promovió de manera más eficien-
te el crecimiento y desarrollo vegetativo a 
través de complejos sistemas fisiológicos fun-
cionales como la división e inclusión celular 
y la generación de sistemas de resistencia de 
las plantas a las plagas y enfermedades (Bio-
tropic 2012). Aunado a ello, Algas 300, pre-
sentó la mayor concentración de elementos 

como N, P, K, además de aminoácidos, lo 
cual probablemente coadyuvó al crecimien-
to de las plantas. Se estima que la aplicación 
prolongada de este fertilizante tendría efec-
tos significativos en el crecimiento en altura 
de las plantas de vainilla. En consecuencia, 
se recomienda el estudio de futuros ensayos 
experimentales.

Cuadro 2. Resumen del análisis de varianza para el ensayo experimental de fertilización en inverna-
dero de vitroplantas de Vanilla planifolia. 

Variable: Altura de la vitroplanta en condiciones de invernadero
Fuente de varia-

ción
Suma de cua-

drados
Grados de 
libertad

Cuadrados 
medios

Valor de F Valor de p

Tratamientos de 
fertilización

757,216 11 68,8378 13,3921 2,4E-21

Error 1788,78 348 5,14018
Total 2546 359

Cuadro 3. Efecto del abono foliar orgánico en la altura de vitroplantas de V. planifolia establecidas 
en invernadero. INISEFOR, 2013.

Altura media (cm)*
T1 Evaluación 1 Evaluación 2
T1 6,51d 9,39a
T2 5,96d 9,30a
T3 6,44d 8,09bc
T4 6,06d 9,01ab
T5 5,50d 9,02ab

Control 5,77d 7,77c
1Tratamientos= T1: FoliarBlend® 5 ml/l; T2: FoliarBlend® 10 ml/l; T3: Agri-Gro Ultra® 5 ml/l; T4: Agri-Gro Ultra® 10 ml/l; T5: Algas 
300® 2 ml/l; Control: agua

* Los valores expresan la media de 30 repeticiones. Medias con una letra no son significativamente diferentes (p≤0,05), según prueba de 
Bonferroni.
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Los resultados sugieren que las plantas de vai-
nilla procedentes del cultivo in vitro requieren 
obligatoriamente fertilización foliar durante 
las etapas iniciales de desarrollo en inverna-
dero, pues el tratamiento control (solo agua) 
mostró los niveles más bajos de crecimiento 
durante la última evaluación indicada para 
este ensayo (Cuadro 3). Estos resultados po-
drían explicarse, al menos parcialmente, por 
el trabajo de Figueroa Cuevas 2003, quién ar-
gumenta que la carencia de raíces funcionales 
de las plantas in vitro disminuye, durante la 
aclimatización, el traslado de agua del sistema 
radicular al sistema vascular, lo cual complica 
el desarrollo de nuevas raíces y brotes funcio-
nales, así como la resistencia a la desecación 

y enfermedades, provocando en muchos ca-
sos la muerte de la planta (Figueroa Cuevas 
2003). Por tanto, parecer ser que existe una 
relación positiva entre el vigor de la planta 
y el estado fitosanitario, pues evaluaciones 
posteriores mostraron que las plantas tratadas 
solo con agua presentaron los mayores por-
centajes de mortalidad (Datos no mostrados). 

También, se realizó una comparación de pre-
cios de los abonos utilizados en el mercado, 
según las dosis aplicadas y recomendadas para 
cada tratamiento (Cuadro 4), donde se mues-
tra que el abono de menor costo fue Algas 
300, seguido de Agri-Gro Ultra®, mientras el 
más caro fue FoliarBlend® (Cuadro 4) 

Cuadro 4. Abono orgánico, costo según la dosis utilizados, INISEFOR, octubre 2012 - febrero 2013.
Abono Dosis 

(ml/L)
Precio
(¢/ml)

Cantidad de 
producto a usar 

en 200 ml

Costo total de la 
aplicación, solo 
producto (12 en 

total)

Costo en $US 
Tipo de cambio 

¢505/$USD

Control (T6) 0 0 0 0 0

Algas 300® (T5) 2 3,55 0,4 ml ¢ 17,04 0,034

Foliar Blend® (T1) 5 8,46 1ml ¢ 101,52 0,20

Foliar Blend® (T2) 10 8,46 2ml ¢ 203,04 0,40

Agri-GroUltra® (T3) 5 5,86 1ml ¢ 70,32 0,14

Agri-GroUltra® (T4) 10 5,86 2ml ¢ 140,64 0,28

TOTAL DE COLONES POR CADA APLICACIÓN ¢ 532,56

TOTAL DE DÓLARES POR CADA APLICACIÓN $ 1,054

En relación con los resultados obtenidos, Oso-
rio (2012) indicó que existe una interacción 
positiva entre el tipo de sustrato y la fertiliza-
ción aplicada a nivel de sustrato sobre el cre-
cimiento y nutrición de V. planifolia. No obs-
tante, en la literatura no aparece información 
de trabajos y resultados equivalentes del efecto 
de la fertilización foliar orgánica sobre la res-
puesta en altura de vitroplantas de V. planifolia 

establecidas en invernadero, inclusive García 
(2013) arguye que los estudios sobre absorción 
y transporte de nutrientes en orquídeas por 
aplicaciones foliares son escasos. 

Aún más, existe muy poca información acer-
ca de los efectos de la fertilización química 
sobre los rendimientos de V. planifolia, lo 
cual ha provocado inferir niveles óptimos de 
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nutrientes de otras especies hortícolas de la 
familia Orquidaceae (Álvarez 2012).

De manera que, para efectos de esta investi-
gación y con la finalidad de estimular el cre-
cimiento vegetativo durante el desarrollo ini-
cial, se recomienda la aplicación mensual de 
fertilizantes NPK al sustrato en concentracio-
nes 2:1:3 y aplicaciones foliares equilibradas 
de fertilizantes NPK (1:1:1) (Álvarez 2012), 
o reducir la dosis de fertilizante foliar normal-
mente aplicada a otros cultivos a un cuarto, 
práctica implementada en cultivos comercia-
les de vainilla en Australia (Havkin-Frenkel 
y Belanger, 2011).

Aún con todo, existe un desconocimiento 
generalizado sobre el manejo en invernadero 
de plantas de vainilla establecidas mediante 
la técnica de cultivo in vitro, lo cual implica 
una desventaja a la hora de evaluar el des-
empeño anatómico y fisiológico óptimo de 
dichas plantas en invernadero y campo. En 
consecuencia, la generación de protocolos 
completos de establecimiento de vainilla se 
ha visto limitado.

Por lo tanto, la presente investigación podría 
considerarse pionera en el manejo de fertili-
zaciones de vitroplantas de V. planifolia en el 
nivel de invernadero en Costa Rica, lo cual 
representa un importante avance de manejo 
agronómico, cuya finalidad es la obtención de 
plantas vigorosas capaces de ser conservadas 
de forma óptima en el banco de germoplas-
ma. Aún así, queda por investigar el efecto 
de la fertilización inorgánica vs orgánica en 
el crecimiento de V. planifolia, ciclos de fer-
tilización semanales, quincenales, mensuales, 
cuanto porcentaje de los minerales son absor-
bidos por las hojas y transportados hacia otras 
partes de la planta, nutrición foliar noctur-
na, los sustratos más adecuados, entre otras 
investigaciones.

CONCLUSIONES

Durante las primeras etapas de desarrollo en 
invernadero es necesario el fortalecimiento 
del vigor de las vitroplantas de vainilla me-
diante aplicaciones nutricionales de abonos 
orgánicos foliares.

Las plantas de vainilla en sus primeros es-
tadios de crecimiento almacenan pocos nu-
trimentos, lo cual puede deberse a la poca o 
nula funcionalidad de las raíces y estomas.

El producto Foliar Blend® fue el que dio ma-
yor crecimiento de las plantas en dosis de 5 
ml y 10 ml, aunque Algas 300®presentó la 
mayor diferencia entre las medias para la va-
riable altura durante la investigación entre 
las evaluaciones (3,52 cm).

El producto más caro en la aplicación es Fo-
liar Blend®, mientras el más barato es Algas 
300®, no obstante no existieron diferencias 
estadísticas significantes, por lo cual se reco-
mienda para esta especie la aplicación del fer-
tilizante a base de algas.

La permanencia de las vitroplantas en inver-
nadero, debe estar acompañadas con aplica-
ciones de abonos foliares.
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threats include the vine decay caused by 
Fusarium root rot frequently reported in Ma-
dagascar, India and China, or the premature 
fruit drop syndrome observed recently in the 
Veracruz basin in México.

For several years now, there has been a 
growing awareness in the vanilla industry 
that significant and urgent efforts are needed 
for securing a sustainable supply of natural 
vanilla. The main priorities are to preserve 
its genetic resources, analyze the diversity of 
wild and cultivated vanilla, breed new and 
better varieties and better understand the 
bio-ecology and physiology of vanilla vines.

Resúmenes

Michel Grisoni1§, Rodolphe Gigant2, Katia 
Jade1, Jean Bernard Dijoux1 & Pascale 
Besse2

ABSTRACT

The Vanilla genus (Orchidaceae) originated 
in America during the Eocene and since then 
evolved in tropical regions of America, Afri-
ca and Asia. The genus is currently known to 
contain about one hundred species. Among 
these, two receive particular attention, V. 
planifolia Andrews and V. xtahitensis J. W. 
Moore, as they bear aromatic fruits which are 
highly demanded by the food and perfume 
industries. It is now well established that as 
a consequence of the rapid domestication of 
these species, the vast majority of vanilla pods 
that are sold worldwide originate from very 
few clones propagated by vegetative means. 
Therefore the vanilla industry relies on an 
extremely narrow genetic base which threa-
tens its sustainability. Particularly worrying 

1 CIRAD, UMR PVBMT, Plant Protection Platform 
(3P), 97410 Saint Pierre, La Réunion

2 Université de La Réunion, UMR PVBMT, 15 Rue R. 
Cassin, 97715 Saint Denis messag, La Réunion

 § michel.grisoni@cirad.fr

Conservation and characterization of 
biological resources of vanilla: ten years 

of patience and surprises
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In the early 2000s, the CIRAD began a pro-
gram in partnership with the University of 
La Reunion aimed at gathering and classif-
ying as much genetic resources and knowle-
dge as possible on vanilla and making it 
available for the scientific community. Here, 
we present some of the major achievements 
of this program.

Vanilla conservation: Because very little 
properly identified vanilla material has been 
available in the world and most wild resources 
(in particular V. planifolia) were endangered 
through habitat destruction, an ex situ vanilla 
collection was established in Saint Pierre (La 
Réunion). It gathers biological material pro-
vided by botanical gardens, nurseries, orchid 
hobbyists or collected during exploration of 
wild or agricultural environments. All re-
sources are subject to quarantine procedures 
to avoid introduction of undesirable plant 
pests or pathogens. The collection currently 
contains about 700 accessions belonging to 
30 species and hybrids. The material is con-
served as vines grown in shade-houses, tissue 
cultured plants, as well as DNA extracts or 
desiccated samples. Since 2009, our collec-
tion has been recognized as a Biological Re-
sources Center (BRC VATEL). This status 
entails the implementation of strict quality 
management procedures to ensure traceabili-
ty and compliance with national and interna-
tional regulations regarding plant genetic re-
source exchange. Our current efforts focus on 
improving virus indexing of living material 
and the development of web tools for public 
access to the BRC VATEL resources.

Vanilla characterization: The resources in 
the collection are being continuously cha-
racterized using diverse molecular and cyto-
genetic tools. These include RAPD, AFLP, 
SSR, PCR-seq, flow cytometry, chromoso-
mes counts and more recently, FISH and 
CMA banding. These data allow genetic and 

genomic diversity to be assessed at different 
taxonomic levels, barcoding markers to be 
developed for species identification, and the 
reconstruction of the phylogeny of the Va-
nilla genus. Special attention is devoted to 
the analysis of the V. pompona Schiede group 
which exhibits a high genetic and cytogene-
tic diversity, probably reflecting a complex 
evolutionary history.

The tropical climate of La Reunion is favo-
rable to the growth and flowering of most of 
the species present in the BRC VATEL. This 
allows phenotypic traits of the resources such 
as morphology and metabolic content, phe-
nology, productivity and disease resistance to 
be identified, thus helping define descriptors 
suitable for varietal/species identification. The 
well documented BRC VATEL vanilla acces-
sions are also valuable for breeding work.

In addition to the genetic and phenotypic 
characterization of the preserved ex situ mate-
rial, our team is also examining the bio-eco-
logy and population genetics of vanilla in 
their native habitat (in situ). We use aphy-
llous vanilla endemic to the South Western 
Indian Ocean area as model plants, especially 
V. humblotii Rchb.f. and V. roscheri Rchb.f., 
which have distinct pollination patterns.

The future of vanilla will depend on efforts 
to preserve and develop healthy and useful 
genetic resources. Thanks to the research ca-
rried out by a number of scientific institutions 
across the world, our knowledge of vanilla 
has increased considerably during the last few 
years. However there is still significant pro-
gress to be made, particularly through a better 
understanding of natural genetic resources 
and the use of modern biotechnology for bre-
eding. The development of vanilla research 
networks, facilitating exchange of expertise 
and resources, should greatly help in achie-
ving these challenging goals.
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Rogelio Carrillo-González1, José Carlos 
Mendoza Hernández2, Leobarda Guadalupe 
Ramírez Guerrero3, Andrea Porras-
Alfaro4, Paul Bayman5

RESUMEN

A pesar de la importancia económica y distri-
bución pantropical de la vainilla, poco se co-
noce del manejo para la propagación masiva 
y producción comercial. Como las orquídeas, 
la vainilla requiere de la relación simbiótica; 
altamente específica con hongos micorrízi-
cos. La simbiosis condiciona su germinación, 
crecimiento, desarrollo y producción. Estos 
microorganismos simbiontes y otros como las 
bacterias promotoras del crecimiento parecen 
ser importantes en la función de las plantas, 
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coco estado de México. 56230. carmeng@colpos.mx 
(** autor de correspondencia y expositora); croge-
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niería Química, Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, jcharlymh@hotmail.com.

3 Unidad Académica de Agricultura, Universidad Au-
tónoma de Nayarit, km. 9 Carretera Tepic-Pto. Va-
llarta. Apartado Postal 49. Xalisco, Nayarit, 63780, 
leoram89@hotmail.com.

4 Western Illinois University, Biology, University Cir-
cle Macomb, IL 61455, a-porras-alfaro@wiu.edu.

5 University of Puerto Rico-Río Piedras, bayman.upr@
gmail.com. 

 * Este trabajo forma parte del subproyecto 03: Estudio 
de la nutrición, sustratos, e inoculantes microbianos 
para mejorar el crecimiento y la productividad de 
la vainilla, involucrado en el megaproyecto CON-
CYT-SAGARPA: 2012-04-190442.

debido a que pueden incrementar la absor-
ción de fósforo, carbono y nitrógeno (entre 
otros elementos); aumentar la actividad de 
las raíces que colonizan y promover la protec-
ción contra patógenos. Sin embargo, se des-
conoce su función en las plantas de vainilla. 

El conocimiento tradicional de los productores 
de vainilla muestra que uno de los factores más 
importantes que influye en el óptimo desarro-
llo de las vainas de vainilla es la nutrición. Sin 
embargo, existe mínima investigación sobre 
este aspecto y la fertilización de la vainilla. En 
este proyecto se propone que en el manejo in-
tegral, las plantas de vainilla se inoculen con 
hongos micorrízicos y bacterias benéficas de 
la rizosfera. De igual manera se incluya el uso 
de vermicompost y sustratos adecuados para la 
obtención masiva de plantas que sean sanas y 
de alta calidad para la producción comercial. 
En la primera etapa del proyecto se realizó el 
aislamiento de hongos y bacterias en diferen-
tes sitios de muestreo: Ayotoxco, Primero de 
Mayo, Gutiérrez Zamora, Puntilla Aldama, 
Pantepec, Papantla (plantaciones comercia-
les) y Ruiz Nayarit, el Italiano y Malinal (plan-
taciones silvestres), todos ellos en México. A 
la fecha se realizaron los aislados fúngicos y los 
bacterianos, se encuentran en identificación y 
caracterización. 

Futuros estudios considerarán la inoculación 
de plántulas de vainilla y su interacción en 
diferentes sustratos y tratamientos de fertili-
zación orgánica para mejorar el crecimiento y 
la productividad de las plantas.

Manejo integral para mejorar el 
crecimiento y la productividad de la 

vainilla*
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RESUMEN

La vainilla es una especia de alto valor en 
el mercado mundial, derivada de la orquídea 
hemiepífita Vanilla planifolia. Esta especie, 
originaria del Neotrópico, se cultiva en la 
región pantropical, aunque no en Colombia. 
Debido a los requerimientos para su desarro-
llo: sombra secundaria protectora y soporte, 
tiene potencial como alternativa económi-
ca asociada a la conservación del bosque. 
En el marco del programa de investigación 
“Cultivo e industrialización de la vainilla en 
Colombia”, se establecieron arreglos agro-
forestales con vainilla en coberturas vege-
tales preexistentes en cinco zonas del país, 
que cubrían el piso basal, desde condiciones 
secas hasta muy húmedas, así como el piso 
premontano; donde se evaluó el efecto de 
variables asociadas al individuo (biometría 
de la planta y de su especie asociada de árbol 
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 *Este trabajo hace parte del proyecto Manejo Inte-
gral del Cultivo de Vainilla en Arreglos Agrofores-
tales Bajo Condiciones Contrastantes en Colombia 
(MADR 2008-V6151-3704)

tutor), locales (variables edáficas y de mane-
jo cultural) y regionales (de tipo climático). 
De manera preliminar, se encontró que el 
desarrollo de la vainilla no se vio afectado 
por el tipo de árbol tutor y/o la densidad de 
siembra durante la fase vegetativa inicial. 
No obstante, sí se hallaron diferencias signi-
ficativas entre regiones, siendo la de mayor 
altitud (zona cafetera, a 1.450 msnm) aque-
lla donde se presentó un crecimiento casi 
nulo, mientras que en la sabana del Caribe y 
Urabá (menos de 200 msnm y con un régi-
men climático de tipo estacional), las plan-
tas presentaron el mejor desarrollo. Además 
de la protección que requiere la vainilla 
frente a la radiación solar, razón por la cual 
es justificable su establecimiento en arreglos 
agroforestales, la temperatura parece influen-
ciar notablemente el crecimiento de esta es-
pecie. Sin embargo, aún es prematuro afirmar 
si estas relaciones serán las mismas cuando las 
plantas hayan adquirido mayores dimensio-
nes y se encuentren en fase reproductiva.

Respuesta de la vainilla a variables 
individuales, locales y regionales bajo 
diversos escenarios agroecológicos 

(Colombia)*
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Perspectivas de las organizaciones de 
productores de vainilla en la región del 

Totonacapan, Veracruz, México*

Barrera Rodríguez Ariadna. I.1*, 
Santoyo Cortés Horacio2, Espejel García 
Anastacio3, y Baca Del Moral Julio4

RESUMEN

Las organizaciones económicas de vainilla en 
la región del Totonacapan procesan el 25 % 
de la producción nacional, lo cual expresa su 
capacidad de producción y transformación. 
No obstante, presentan problemas financieros 
y estructurales que han generado la deserción 
de socios, reduciéndose en más del 50 % en 
los últimos seis años. Considerando el poten-
cial productivo y el impacto social y econó-
mico que representaría el impulso de la pro-
ducción de vainilla en la región, se propuso 
diagnosticar a las organizaciones económicas 
bajo el enfoque de red de valor y definir una 
estrategia de desarrollo competitivo. Para 
ello, se encuestó a representantes de diez 
organizaciones de productores y cuatro em-
presas privadas beneficiadoras de vainilla. Se 

* Resultado de tesis y proyecto de investigación.
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2 Centro de Investigaciones Económicas, Sociales, 
y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura 
Mundial (CIESTAAM), km 38.5 carretera Méxi-
co-Texcoco. C. P. 56230, Chapingo, Estado de Méxi-
co. hsantoyo@gmail.com

3 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Km 1, carretera a 
Colón, Col. Ajuchitlán, Querétaro, C. P. 762080. es-
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4 CIESTAAM. julio.baca56@gmail.com

entrevistó a funcionarios de las instituciones 
gubernamentales e investigadores especiali-
zados responsables de programas y proyectos 
que trabajan en el desarrollo del cultivo de 
la vainilla. El análisis de la competencia se 
realizó en función de su capacidad producti-
va y comercial mediante el método modelo 
de negocios. Se definieron seis índices: ca-
pacidad de proveeduría, capacidad instalada 
utilizada, integración en el mercado interior, 
estrategias de marketing, calidad y cobertu-
ra de los mercados externos. Para determinar 
el nivel de integración de las organizacio-
nes se empleó el análisis de redes sociales, a 
partir del cual se calcularon los indicadores 
de: tamaño de la red, densidad, índice de 
centralización, y la identificación de acto-
res claves (harvest y disrupt). Los resultados 
indicaron que las organizaciones tienen una 
red débil, ya que no cuentan con estrategias 
de proveeduría consolidadas que le permitan 
contar con la materia prima de calidad y el 
volumen requerido para atender la demanda 
de mercados diferenciados y de mayor valor 
agregado. Esto genera una subutilización de 
la capacidad instalada de la infraestructura de 
beneficio que aunada a los costos por alma-
cenamiento de los inventarios, hace que su 
operación no sea rentable. Así mismo, tienen 
escasas capacidades gerenciales y comercia-
les, y presentan un bajo nivel de confianza y 
grado de asociación entre los socios débil, al 
presentar una densidad de 5 ± 7 % y un ín-
dice de centralización de 1.2 ± 7.3 %. Bajo 
estas condiciones, el análisis de estrategias 
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indica que la opción de mayor viabilidad para 
las organizaciones es la venta de vainilla ver-
de a empresas privadas beneficiadoras, sobre 
la venta de vainilla beneficiada a empresas 
trasnacionales, y el desarrollo de una agroin-
dustria. No obstante, se consideró que existen 

organizaciones de productores que cuentan 
con la capacidad para ser competitivas en el 
mercado, y cuyo trabajo permitirá la sistema-
tización y validación de un modelo de inno-
vación organizacional.
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ABSTRACT

Vanilla planifolia was introduced to the South 
West Indian Ocean (SWIO) area about one 
and a half centuries ago, and has since been 
extensively cultivated. Nowadays, about 
50,000 families produce around 1,200 tonnes 
of vanilla per annum (more than 60 % of the 
world vanilla supply) and are heavily depen-
dent on this crop for their income.

Field surveys conducted between 1997 and 
2009 to assess pest and disease incidence in 
the vanilla plantations of the South Western 
Indian Ocean (SWIO) islands showed that 
the main phytosanitary constraints ham-
pering or threatening vanilla development 
in the area are: Viruses (particularly Cymbi-
dium mosaic virus and potyviruses), the Fusa-
rium fungi and the scale Conchaspis angraeci 
(Hemiptera: Cocoidea). Incidence of these  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 CIRAD, UMR-PVBMT, Saint Pierre, La Réunion, 
France – * michel.grisoni@cirad.fr

pests and diseases vary greatly from island to 
island. In addition, epidemiological studies 
showed that the impact of pests and diseases 
can vary greatly according to the cultivation 
methods used. At present, strategies for redu-
cing losses from pests and disease rely mainly 
on prophylaxis (i.e. quality of planting ma-
terial, eradication of diseased plants) but are 
not always effective.

The work being carried out in Reunion Island 
to improve the phytosanitary health of vani-
lla plantations focuses on three main areas: 1) 
Better control of root rot disease using genetic 
resistance to Fusarium oxysporum in breeding 
programs; 2) Improving the planting material 
using broad-range viral diagnostic methods 
based on deep sequencing and metagenomic 
technologies; and 3) Examining if and how 
the vanilla species endemic to SWIO islands 
could interfere with the agro-ecosystem of 
Bourbon vanilla.

Main diseases and pests affecting vanilla 
in the Western Indian Ocean Islands
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RESUMEN

La vainilla es una orquídea rara que pue-
de comportarse como epífita y terrestre. Sus 
raíces se forman en el suelo (RS) y también 
ancladas a la corteza de los árboles que ac-
túan como tutores y fuentes de sombra (raí-
ces adventicias=RAdv). Aunque la vainilla 
es una planta de bastante interés económico, 
cultural e histórico se conoce muy poco de 
la asociación micorrízica que establece con 
hongos del filo Basidiomicota. El objetivo 
del presente estudio fue analizar morfológi-
camente RS y RAdv de plantas de vainilla 
silvestre en etapa de floración. Las raíces se 
colectaron en bolsas de plástico y se lavaron 
con agua de la llave. A las RS se les removió 
la corteza y las áreas colonizadas por hongos 
fueron de color café claro y sin colonización 
blancas. En RAdv, el velamen y la corteza  
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 *Este trabajo forma parte del subproyecto 03 del pro-
yecto SAGARPA-CONACYT: 2012-04-190442.

estuvieron fuertemente adheridos y no se pu-
dieron separar. Las raíces se cortaron en seg-
mentos transversales (2-5 mm). Se realizó la 
preparación y el montaje de muestras para su 
observación en un microscopio electrónico 
de barrido. Las RS estuvieron fuertemente 
colonizadas con pelotones que en su mayoría 
fueron compactos, pero se observaron hifas 
independientes con diámetro entre 1.5 a 3 
µm y con tonalidades grises y blancas. El 30 
% a 70 % de la superficie de las células radica-
les estuvo ocupada por los pelotones, aunque 
se observaron algunas células libres de ellos. 
El ancho y el largo de los pelotones fue ma-
yor a 20 µm y 100 µm, respectivamente. Se 
observaron cristales en forma de agujas ricas 
en calcio. Mayor proporción de pelotones se 
visualizaron en RS que en RAdv. Se aprecia-
ron estructuras individuales largas que atra-
vesaron la pared de las células de la planta y 
se conectaron a otras células con pelotones 
adyacentes. Se recomienda realizar estudios 
de ultraestructura para incrementar el cono-
cimiento de la morfología micorrízica en raí-
ces de vainilla.

Rasgos morfológicos
de la micorriza en vainilla*
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RESUMEN

La vainilla es un cultivo de alto valor comer-
cial, endémico de México y cuyas caracterís-
ticas han sido poco estudiadas. Como toda 
orquídea, la vainilla se beneficia de la rela-
ción micorrízica con diferentes hongos en su 
germinación, desarrollo y fructificación, pero 
la relevancia de esta relación, así como con 
otros hongos endófitos no se ha descrito con 
detalle. El objetivo de esta investigación fue 
identificar los morfotipos de hongos endófitos 
y micorrízicos de raíces de plantas de vainilla 
en etapa de floración para posteriormente es-
tudiar su importancia y función. Los hongos 
se aislaron de muestras de raíz provenientes 
de diferentes sistemas de cultivo de predios 
en Puebla, Veracruz y Nayarit. La morfología 

1 Unidad Académica de Agricultura, Universidad Autó-
noma de Nayarit, km. 9 Carretera Tepic-Pto. Vallarta. 
Apartado Postal 49. Xalisco, Nayarit, 63780. Universi-
dad Autónoma de Nayarit, lunafonseca_g@yahoo.com 
(*expositor de tema); leo.ram89@hotmail.com.

2 Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo. km 
36.5 Carretera México-Texcoco, Montecillo, Texco-
co, Estado de México. 56230. carmeng@colpos.mx 
(**autor de correspondencia); crogelio@colpos.mx.

3 University of Puerto Rico-Río Piedras, bayman.upr@
gmail.com.

 ***Este trabajo forma parte del subproyecto 3 del 
proyecto SAGARPA-CONACYT: 2012-04-190442.

colonial se evaluó en el medio papa-dextro-
sa-agar (PDA). La morfología microscópica se 
analizó con una técnica modificada de Ridell. 
Los microcultivos se prepararon en condicio-
nes estériles. En una caja Petri se colocó un 
pedazo de papel absorbente húmedo, donde 
se puso un portaobjetos y en el centro de este 
un cubo de 1x1x1 cm de PDA. Este se ino-
culó con cada uno de los hongos aislados y se 
colocó un cubreobjetos. Después de 24-96 h 
(dependiendo del aislado), las estructuras del 
hongo adheridas al portaobjetos y cubreobje-
tos se tiñeron con azul de toluidina y glicerina 
(50 %). Se realizó la identificación preliminar 
de los hongos. De los 219 hongos aislados se 
identificó morfología microscópica parecida a 
especies de Trichoderma, Fusarium, Curvilaria, 
Penicillium, Cladosporium, Aspergillus, Rhizoc-
tonia y Verticillium; así como miembros del 
grupo de los Mucorales. El género Fusarium 
fue el grupo morfológico más común, pero se 
observaron pocos aislados del grupo de Rhi-
zoctonia. Se está realizando la identificación 
molecular para corroborar los resultados obte-
nidos y continuar los estudios para conocer la 
función de estos en las raíces de vainilla.

Morfotipos de hongos aislados
de vainilla en diferentes
sistemas de cultivo***
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RESUMEN

A pesar de que México es considerado como 
centro de origen de la vainilla y de la impor-
tancia que representa Fusarium oxysporum f. 
sp. vanillae como patógeno para este cultivo, 
los estudios al respecto son limitados. Repor-
tes previos sobre los agentes causales de la 
pudrición de tallo y raíz en vainilla, indican 
que diversas especies de Fusarium están aso-
ciadas con la enfermedad. En Papantla, re-
gión mexicana de mayor producción de este 
cultivo, se obtuvieron aislamientos fúngicos 
a partir de tallo y raíz de vainilla con síntomas  
 
 

1 Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván Km. 4.5 Carre-
tera Cardel-Chachalacas, C. P. 91667, Úrsulo Galván, 
Veracruz. México. j.adame@itursulogalvan.edu.mx 

2 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Gene-
ral Terán. Carretera Montemorelos-China Km. 31, 
Col. Ex-Hacienda Las Anacuas General Terán. C. P. 
67423, Nuevo León. México. raulrdzg@yahoo.com.
mx 

3 Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, U. V. 
Apdo. Postal 250, Xalapa, Veracruz. México. xligle-
sias@gmail.com

4 Centro de Investigaciones Tropicales, U. V. Ex-Ha-
cienda Lucas Martín, Xalapa C. P. 91019, Veracruz, 
México. jramos0555@yahoo.com.mx 

5 Laboratorio de Alta Tecnología de Xalapa, U. V. Mé-
dicos N.° 5, Unidad del Bosque, Xalapa C.P. 91010, 
Veracruz, México. mluna@uv.mx

de la enfermedad durante 2009 y 2010. De 
un total de 189 aislamientos de Fusarium, se 
seleccionaron 11 colonias morfológicamen-
te distintas, para verificar la especie corres-
pondiente, mediante la observación micros-
cópica de sus características morfológicas a 
partir de organismos crecidos en medio SNA 
y PDA, así como la amplificación y secuen-
ciación de la región ITS. Las especies de-
tectadas correspondieron a: F. proliferatum, 
Fusarium sp. y F. oxysporum f. sp. vanillae, 
donde esta última, fue la más numerosa y pa-
togénica en tallos y hojas de vainilla, seguida 
de la especie de Fusarium no determinada y 
finalmente F. proliferatum, que no desarrolló 
síntomas de la enfermedad. Los resultados 
de la capacidad patogénica de los diferentes 
aislamientos fúngicos en hojas y tallos reve-
laron diferencias significativas. 

Variación patogénica de especies de 
Fusarium aisladas de Vanilla planifolia 

Andrews en Papantla, México
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RESUMEN

La vainilla es la segunda especia de mayor va-
lor en el mundo, después del azafrán, y es el 
saborizante más utilizado en la industria ali-
menticia. La nutrición de la vainilla es uno 
de los aspectos más críticos para su produc-
ción comercial. El sistema radical de la vaini-
lla es superficial y se desarrolla directamente 
sobre la capa de materia orgánica del suelo. 
Se considera que los microorganismos rizos-
féricos desempeñan una función importante 
en la descomposición de los diversos sustratos 
orgánicos utilizados para su establecimiento. 
De esta manera, pueden determinar la dis-
ponibilidad y absorción de nutrientes por las 
plantas y así promover su crecimiento. Estos 
microorganismos se pueden clasificar en bac-
terias fijadoras de nitrógeno (FN), solubili-
zadores de fosfato (SF), celulolíticos (CEL) 
y amilolíticos (AMIL), proteolíticos (PRO) 
-amonificantes- y hongos micorrízicos (MIC), 
entre otros. El objetivo de este trabajo fue el 

1 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
**jcharlymh@yahoo.com (autor de corresponden-
cia); rociosanchez5c@gmail.com; g_perez_osorio@
yahoo.com.mx.

2 Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo. km 
36.5 Carretera México-Texcoco, Montecillo, Tex-
coco estado de México. 56230. México. crogelio@
colpos.mx; carmeng@colpos.mx (***líder del subpro-
yecto 03). México.

aislamiento, identificación y caracterización 
bioquímica de bacterias asociadas a la rizos-
fera de cultivos de vainilla de las regiones 
de Puebla y Veracruz, México, para su uso 
posterior evaluación en el establecimiento y 
crecimiento de plantas de vainilla. De las 60 
muestras obtenidas de la rizosfera de cultivos 
de vainilla, se aislaron bacterias en medios 
de cultivo King A, Nutritivo y Mc Conkey. 
Se obtuvieron 590 cepas y se caracterizaron 
bioquímicamente (solubilización de fosfatos 
cualitativa y cuantitativamente, producción 
de Ácido Indol Acético, producción de ACC 
deaminasa), para seleccionar aquellas con 
mayor potencial de uso como bacterias pro-
motoras del crecimiento. Sesenta bacterias 
solubilizan entre 0.02-0.6 mg/ml de fosfato, 
producen Ácido Indol Acético (1.02-16.24 
µg/ml) y tienen actividad de ACC deaminasa 
(0.08-1.10 mM α-cetobutirato mg-1 h-1). Los 
resultados sugieren que estas bacterias tienen 
propiedades que puedan ser de amplia utili-
dad para la promoción del crecimiento. Se 
están realizando la identificación molecular 
de estas bacterias. Futuros estudios contem-
plarán la inoculación de estas bacterias en 
semillas y plántulas de vainilla para conocer 
el efecto en su germinación, establecimiento 
y crecimiento.

Aislamiento de bacterias benéficas de la 
rizosfera de vainilla
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RESUMEN

Los hongos endófitos y formadores de mico-
rriza se encuentran muy ligados entre sí. Re-
cientemente los endófitos no formadores de 
micorriza han ganado atención, pero con la 
limitante en el conocimiento de las implica-
ciones que tienen estas asociaciones sobre el 
crecimiento de las plantas. Debido a la im-
portancia de los hongos sobre la nutrición, 
es conveniente estudiar el comportamiento 
de inóculos fúngicos sobre el crecimiento 
de plantas de vainilla. Se realizaron mues-
treos en diferentes municipios de Colombia 
en donde crece naturalmente la Vanilla sp. 
fueron colectadas raíces, de donde se aisló 
55 hongos endófitos. En un ensayo bajo te-
cho-sombra que duró 180 días (septiembre 
2010 a febrero 2011), se evaluó el efecto de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, 
fiorela.oc@gmail.com * Trabajo de grado Maestría

2 Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, 
jtoteroo@unal.edu.co

la inoculación de 18 aislados endófitos sobre 
el crecimiento vegetal (cm), masa (g), con-
tenido nutricional foliar ( %) de plántulas de 
Vanilla planifolia. Con la información de cada 
una de las variables evaluadas se encontró que 
el inóculo V-13 y V-10 mejoraron variables 
de crecimiento vegetal. Mediante las secuen-
cias de la región ITS se identificaron algunos 
hongos endófitos inoculados como: Bipolaris 
sp., Phoma sp., Phomopsis sp., Trichoderma sp., 
Grammotele sp. además de un integrante de 
la familia Xylariaceae. Estos hongos han sido 
reportados como patógenos en plantas, sin 
embargo, en este caso no se presentaron sín-
tomas de enfermedad en las plantas de donde 
fueron aislados y en las que se inocularon. Fi-
nalmente, se plantea la posibilidad que estos 
hongos pueden contribuir a tolerar algún tipo 
de estrés, favorecer la protección del ataque 
de patógenos y mejorar la disponibilidad de 
nutrientes en el suelo, situación inicial para 
el uso de herramientas como los bioinóculos. 

Efecto de hongos endófitos de 
orquídeas sobre el desarrollo de plantas 

de Vanilla planifolia Andrews
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RESUMEN

Bajo condiciones naturales, la germinación 
de semillas de orquídeas es difícil debido a que 
no poseen endospermo, son muy pequeñas y 
carecen de reservas para alimentar el embrión 
en sus primeras fases de desarrollo. Se conoce 
que las orquídeas se asocian con hongos mi-
corrízicos (HM) para lograr su germinación, 
subsistencia y crecimiento. La vainilla es una 
orquídea de amplia importancia económica, 
cultural e histórica; sin embargo, se conoce 
poco sobre la función de los HM asociados a 
sus raíces. A pesar de que existen diferentes 
opciones para el aislamiento de estos hongos, 
no siempre se tiene éxito, debido al rápido 
crecimiento de otro tipo de hongos que habi-
tan la raíz y el crecimiento lento de sus HM. 

1 Unidad Académica de Agricultura, Universidad Au-
tónoma de Nayarit, km. 9 Carretera Tepic-Pto. Va-
llarta. Apartado postal 49. Xalisco, Nayarit, 63780. 
ing.aldo27@gmail.com; leo.ram89@hotmail.com

2 Licenciatura en Ciencias Ambientales, Universidad 
Autónoma de Guerrero, saravialsa@hotmail.com

3 Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo. km 
36.5 Carretera México-Texcoco, Montecillo, Texco-
co, Estado de México. 56230. carmeng@colpos.mx 
(autor de correspondencia); crogelio@colpos.mx

4 Western Illinois University, Biology, University Cir-
cle Macomb, IL 61455, a-porras-alfaro@wiu.edu.

* Este trabajo forma parte del subproyecto 3 del proyec-
to SAGARPA-CONACYT: 2012-04-190442.

El objetivo del presente trabajo fue establecer 
cultivos ex situ para aislar, purificar e identifi-
car hongos asociados a la vainilla. Como sus-
tratos se utilizaron suelo, corteza, hojarasca y 
mantillo de diferentes campos donde crece 
la vainilla. Cada sustrato se colocó al fondo 
de una caja cuadrada de plástico (10x10x1 
cm) y se cubrió con una capa de arena fina 
estéril, tela de nilon a la medida de la caja y 
seis cuadritos de papel filtro de 1 cm2, donde 
se colocaron como cebo semillas desinfecta-
das superficialmente de cuatro orquídeas. Los 
cultivos se mantuvieron a 80 % de capacidad 
de campo con agua destilada estéril, oscuri-
dad y temperatura 25-35 °C. Observaciones 
al microscopio mostraron que los cultivos 
establecidos en suelo presentaron principal-
mente mayor crecimiento fúngico. Las semi-
llas se extrajeron de los cultivos ex situ y se 
colocaron en cajas de Petri conteniendo agar 
celulosa con 50 µg/ml de penicilina y estrep-
tomicina. Diariamente, se realizaron observa-
ciones para purificar los hongos aislados, en-
tre ellos hongos con características parecidas 
a los del grupo de Rhizoctonia. Estos se están 
identificando por morfología colonial, micro-
cultivo y molecularmente. 

Cultivos ex situ para el aislamiento de 
hongos micorrízicos para su uso en 

plantas de vainilla*
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RESUMEN 

La vainilla es una orquídea tropical originaria 
de México y América Central, es una fuente 
natural de saborizantes y aromatizantes. Su 
propagación es por segmentos de tallo, por lo 
que no presenta variación genética que per-
mita mejorar la tolerancia a factores bióticos. 
Una opción para el combate de organismos 
fitopatógenos que afectan la vainilla es me-
diante la aplicación de agentes de biocontrol. 
El objetivo del trabajo fue aislar hongos de 
raíces de vainilla (adventicias o con creci-
miento en suelo) e incorporarlos a una selec-
ción de hongos antagonistas de fitopatógenos 
radicales en vainilla. El trabajo se realizó en 
el Laboratorio de Microbiología Ambiental 
y Química, Edafología-IRENAT, Colegio de 
Postgraduados Campus Montecillo, México. 
Para conocer la patogenicidad de hongos ais-
lados de raíces de vainilla, estos se inocularon 

1 Unidad Académica de Agricultura, Universidad Au-
tónoma de Nayarit, km. 9 Carretera Tepic-Pto. Va-
llarta. Apartado Postal 49. Xalisco, Nayarit, 63780, 
México. rochi2188@hotmail.com; leo.ram89@hot-
mail.com

2 Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo. km 
36.5 Carretera México-Texcoco, Montecillo, Texco-
co, Estado de México. 56230. carmeng@colpos.mx 
(**autor de correspondencia); crogelio@colpos.mx

* Este trabajo forma parte del subproyecto 3 del pro-
yecto: 2012-04-190442. Estrategia de investigación 
aplicada para el fortalecimiento, innovación y com-
petitividad de la producción de vainilla en México.

en plántulas in vitro de Cattleya aurantiaca de 
dos y medio meses de edad. El medio basal 
fue agar celulosa con 50 µg/ml de penicilina 
y eritromicina. Estos cultivos se evaluaron 
periódicamente para determinar muerte de 
plantas. Adicionalmente, algunos hongos 
identificados al inicio morfológicamente 
como Trichoderma se utilizaron para explorar 
el antagonismo o antibiosis sobre Fusarium, 
Aspergillus y otros géneros fúngicos también 
aislados de raíces de vainilla. Las pruebas 
se realizaron en cajas de Petri con agar-pa-
pa-dextrosa. Dos hongos se inocularon en 
cada uno de los extremos de la caja de Petri. 
Para registrar la respuesta de los controlado-
res biológicos, las siembras se revisaron dia-
riamente y se evaluó el área de inhibición. 
Los resultados preliminares mostraron que 
algunos hongos inoculados mataron las mi-
croplántulas de C. aurantiaca; sin embargo, 
otros no le causaron daño. Las pruebas de 
antagonismo mostraron que algunos aislados 
de Trichoderma inhibieron el crecimiento de 
otros hongos bajo prueba.

Hongos aislados de raíces de vainilla y 
su posible uso en el biocontrol*
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RESUMEN

En el Centro de Investigaciones en Biotec-
nología del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica (TEC) entre los meses de agosto y oc-
tubre de 2013, se realizó un ensayo con el 
objetivo de evaluar la respuesta de explantes 
de Vainilla (Vanilla planifolia Andrews) a dos 
tiempos de inmersión de 2 y 5 minutos cada 
8 horas durante cuatro semanas, utilizando 
como sistema de bioreactores de inmersión 
temporal (BIT). Se empleó como medio de 
cultivo el desarrollado por Córdoba (2013), 
utilizando como medio basal MS (Murashige 
y Skoog 1962) modificado con los regulado-
res: AIB (ácido indol butírico) en concen-
tración: 1 mg.l-1 y benciladenina (BA ), y 
BA a 3 mg. l-1, Sacarosa 3 % y el pH: 5,7 Se 
evidencia que si existe diferencia significati-
va entre tratamientos, según prueba de T, se 
determina que con una probabilidad de 0,05 
% el tratamiento de inmersión de 2 minutos 
cada 8 horas presenta el mayor número de 
brotes y de biomasa (peso fresco) respecto al 
tratamiento de 5 minutos. Los tratamientos 
estándar en medio semisólido no fueron com-
parados en forma estadística con el sistema 
BIT, por ser una tecnología diferente, sin em-
bargo, es evidente que la tasa de crecimiento 

1 Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
 macordoba@uned.ac.cr

y de brotación fue definitivamente superada 
por los explantes sembrados en los BIT. Lo 
cual justifica el uso de esta tecnología para 
incrementar semilla vegetativa in vitro, para 
nuevos proyectos. Bajo las condiciones de 
este experimento se concluye que el medio 
cumplió con las expectativas y fue útil para 
la micropropagación de vainilla en bioreac-
tores de inmersión temporal. Se estima que 
se debe hacer una inversión inicial (Io) en 
el equipamiento del sistema de bioreactores 
de inmersión temporal de aproximadamente 
$3.635,51. Para la compra de los equipos elec-
trónicos, bioreactores, tubería, filtros, etc., los 
cuales deben de financiarse a largo plazo para 
recuperar la Io. Sin embargo, es evidente que 
el sistema compensa los costos implícitos en 
la producción de vitroplantas utilizando me-
dios semisólidos, dado que elimina el agente 
gelificante, se reduce el consumo energético 
en la preparación del medio, y se reduce el 
rubro más costoso, que es la mano de obra.

Desarrollar y validar el protocolo de 
propagación in vitro de Vanilla planifolia 
Andrews, por medio de bioreactores de 

inmersión temporal (BIT)
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RESUMEN

La extracción sólido-líquido de vainilla es un 
proceso condicionado por la estructura de las 
vainas que dificulta el transporte y la difu-
sión del material extraíble. En este trabajo se 
realizó el estudio cinético de las propiedades 
de superficie y de transporte en el proceso de 
extracción sólido-líquido como una estrate-
gia para determinar el tiempo de equilibrio, 
el avance en la interacción/adsorción del 
soluto-superficie, así como la velocidad de 
extracción que permitan la intensificación 
del proceso convencional. La extracción sóli-
do-líquido se realizó por convección natural y 
forzada con EtOH al 60 % v/v, T=50 °C, con 
una relación sólido-liquido 1:10. El tiempo de 
equilibrio se determinó a través de cinéticas 
de adsorción-desorción hasta que la concen-
tración de vainillina llegó al equilibrio. El 
avance en la interacción soluto superficie se 

1 Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca, Av. 
Veracruz s/n, Col. Pemex, C. P. 95180, Tierra Blanca, 
Veracruz, México.

2 Instituto Tecnológico de Durango, Boulevard Felipe 
Pescador 1830 Oriente, Col. , C. P. 3400, Durango, 
Durango, México.

 elivarelas@gmail.com*; aralui.ochoamartinez@gmail.
com; antrax_ibq@yahoo.com; reyna_capricornio@
hotmail.com;bell_love0512@hotmail.com

determinó por mediciones en el ángulo de 
contacto durante el proceso. El incremento 
en el transporte y difusión del material extraí-
ble se determinó por medición de vainillina 
por espectofotometría (UV-VIS) y de manera 
indirecta por medición de azúcares reducto-
res por DNS. Los coeficientes de transporte 
se determinaron al utilizar correlaciones para 
la convección forzada en placa plana y para 
la constante de distribución. Los resultados 
sugieren que el tiempo de equilibrio se alcan-
zó a t=24 h independientemente del proceso 
de extracción y que la interacción soluto su-
perficie está relacionada directamente con el 
transporte y la difusión de los componentes 
hasta el equilibrio. Los valores de coeficiente 
de transporte sugieren que la cinética de ex-
tracción por convección forzada está contro-
lada por difusión, mientras que la cinética de 
extracción por convección natural está con-
trolada por un mecanismo combinado de di-
fusión y convección. Los resultados obtenidos 
en este trabajo podrían utilizarse como base 
en el planteamiento de estrategias para el me-
joramiento del rendimiento de extracción y 
la disminución en la resistencia al transporte 
de material extraíble.

Estudio cinético de las propiedades 
de superficie y transporte durante la 

extracción sólido-líquido de vainas de 
vainilla*
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RESUMEN

La obtención tradicional de extractos de 
vainilla implica un proceso lento que podría 
acortarse al utilizar la extracción en etapas 
múltiples, con la ventaja de extraer otros 
compuestos de los cuatro principalmente re-
portados: vainillina, p-hidroxibenzaldehído, 
ácido p-hidroxibenzoico y ácido vainíllico2, 
además, ha sido reportado que el tiempo de 
extracción de vainilla podría tener mayor 
implicación sobre la composición durante el 
añejamiento que sobre el proceso1. Por ello, 
el objetivo de este trabajo fue evaluar la ca-
lidad de extractos de vainilla obtenidos por 
extracción sólido-líquido en etapas múltiples 
durante el añejamiento. Este se obtuvo por 
extracción convencional y en etapas múlti-
ples a contracorriente con vainas de 2 cm, 
EtOH al 60 % v/v, T = 50 °C, y tiempo de 

1 Instituto Tecnológico de Veracruz, Av. Miguel Án-
gel de Quevedo # 2779, Col. Formando Hogar, C. P. 
91879, Veracruz, Ver., México, Fax: 229-934-5701 
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gmail.com; geval@itver.edu.mx; miguelg@itver.edu.
mx; lupitarj@itver.edu.mx.

2 Instituto Tecnológico de Tuxtepec, Av. Dr. Víctor 
Bravo Ahuja s/n, Col. 5 de Mayo, C. P. 68350. Tux-
tepec, Oax, México. Tel. (0052) 287 875 510 44 ext. 
150. apsilva30@hotmail.com 

 *Tesis de Doctorado en Ciencias en Alimentos 

equilibrio t = 24 h. La cuantificación de los 
4 compuestos principales en los extractos se 
realizó por HPLC; la de compuestos volátiles, 
por microextracción en fase sólida de espacio 
de cabeza (HS-SPME-GC/MS). Los sólidos 
solubles, cenizas, grados brix, acidez total y 
color se determinaron siguiendo la NMX-F-
188-SCFI-2012. El añejamiento se realizó du-
rante 3 meses con y sin vainas agotadas. Todos 
los experimentos se realizaron por duplicado. 
Los resultados sugirieron que la extracción en 
etapas múltiples a contracorriente mejoró el 
rendimiento y la eficiencia de extracción, ob-
teniendo concentraciones de vainillina cua-
tro veces mayores (4 UCV) a las reportadas. 
Los análisis fisicoquímicos indicaron valores 
acordes a la norma NMX-F-188-SCFI-2012 
para todos los extractos evaluados. El análisis 
por HS-SPME-GC/MS indicó la presencia 
de al menos 100 compuestos volátiles (68 % 
derivados del ácido shikímico, 6 % ésteres, 
5 % ácidos, 3 % derivados de furanos, 2 % 
terpenos, 1 % aldehídos y alcoholes, 0.3 % 
cetonas, 10 % no identificados). Estos resul-
tados sugieren que durante el añejamiento no 
se incrementó la concentración de ninguno 
de los 4 compuestos principales independien-
temente del extracto evaluado. 

Evaluación de la calidad de extractos de 
vainilla obtenidos por etapas múltiples 

durante el añejamiento*
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RESUMEN

Las especies de vainilla como otras orquídeas, 
se caracterizan por la presencia de una mem-
brana de separación de los sistemas reproduc-
tivos femeninos y masculinos llamada rostelo, 
la cual limita la autopolinización. La diversa 
morfología floral observada en muchas espe-
cies de vainilla sugiere que han evolucionado 
para adaptarse a diferentes polinizadores. En-
tre los polinizadores, los machos de las abejas 
de las orquídeas son únicos, porque sus visitas 
son utilizadas para recoger compuestos aro-
máticos o químicos asociados. El objetivo de 
este trabajo fue determinar la diversidad de 
los visitantes florales como posibles poliniza-
dores de la vainilla y comprobar si la especie 
Melipona costaricensis tiene algún efecto en 
la polinización de V. pompona. Este estudio 
se llevó a cabo entre los meses de febrero a 
abril del 2013, en el cultivo de Vanilla pom-
pona ubicado en La Colonia, Guápiles, de 
la provincia de Limón. Se colectaron 34 es-
pecímenes de abejas, distribuidos en cuatro 
especies en las que Euglossa flammea, Euglosa 
ignita y Eulaema cingulata fueron las más fre-
cuentes en las flores con 12 , 6 y 14 individuos 

1 Maestría en Apicultura Tropical, CINAT-UNA. 
mangel832008@yahoo.es

2 Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales, 
CINAT-UNA

respectivamente. Se determinó que la abejas 
M. costarricenses no visitaron las flores de V. 
pompona durante el período de observación. 
Los tres principales visitantes encontrados en 
V. pompona han sido reportadas como poli-
nizadores de esta especie, sin embargo, no se 
pudo comprobar la polinización efectiva de 
estas abejas, pues solo se pudo observar una 
Eulaema cingulata cargando el polinario en 
el tórax. Alternativamente, se determinó la 
actividad de pecoreo de la especie M. costari-
censis, encontrándose un total de 6 especies, 
siendo la melastomatácea Clidemia sp y la la-
miácea Hyptis sp las más abundantes.

Diversidad de visitantes florales de la 
vainilla y su polinización con abejas 

nativas en Costa Rica
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