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RESUMEN
La vainilla es un producto de alta demanda en el mercado global, derivado de la
orquídea hemiepífita Vanilla planifolia. Esta especie, originaria del Neotrópico, se
cultiva en la región pantropical mas no así en Colombia. Debido a las condiciones
requeridas para su desarrollo: sombra secundaria protectora y soporte, tiene
potencial como alternativa económica asociada a la conservación del bosque. En
el marco del programa de investigación “Cultivo e industrialización de la vainilla en
Colombia”, se configuraron arreglos agroforestales con vainilla en coberturas
vegetales existentes en cinco zonas del país: sabana del Caribe, Urabá,
Magdalena Medio, cañón del río Cauca y eje cafetero; donde se evaluaron
diversas especies de árboles tutores y densidades de siembra. Se encontró que,
durante la fase vegetativa inicial, el desarrollo de la vainilla no se vio afectado por
el tipo de árbol tutor y/o la densidad de siembra; no obstante, sí se hallaron
diferencias significativas entre zonas, siendo el eje cafetero (con mayor altitud,
1450 msnm) el sitio donde se presentó casi un estado de supresión de
crecimiento, mientras que en la sabana del Caribe (menos de 200 msnm) las
plantas presentaron el mejor desarrollo. Por lo anterior, la temperatura parece
influenciar notablemente el crecimiento de esta especie. Sin embargo, aún es
prematuro afirmar si estos patrones serán los mismos cuando las plantas hayan
adquirido mayores dimensiones y se encuentren en fase reproductiva.
INTRODUCCIÓN
La vainilla (Vanilla planifolia) es una orquídea terrestre trepadora, nativa de Centro
y Suramérica (Augstburger et al. 2000, Anilkumar 2004). De sus frutos se obtiene
el saborizante igualmente llamado vainilla, el cual domina el mercado mundial de
ese tipo de productos y, en particular, es la segunda especia más costosa,
después de la safranina (Anilkumar 2004). La vainillina natural (obtenida de la
vainilla), así como la sintética, son ampliamente utilizadas en la industria

alimenticia y también en perfumería; significativamente, a pesar del bajo precio de
la vainillina sintética, comparada con la natural, los consumidores prefieren esta
última (Augstburger et al. 2000, Anilkumar 2004, McGregor 2005, Correia et al.
2009). Asimismo, la vainillina tiene usos en el campo médico, por sus propiedades
anticlastogénicas y anticarcinogénicas (Bythrow 2005).
El mercado mundial de la vainilla es dominado por Madagascar, Indonesia y
Comoros (Melo et al. 2000, Bianchessi 2004); en América se destacan México,
Jamaica y Costa Rica (Bianchessi 2004). En Colombia, a pesar de existir
múltiples zonas con condiciones adecuadas para su cultivo (Tabla 1), no se
registra producción actual alguna. Factores como el tiempo requerido para la
primera cosecha, después del tercer o cuarto año (Soto 1999, Augstburger et al.
2000, Anilkumar 2004, McGregor 2005), así como la poca familiaridad con la
especie y su paquete tecnológico, pueden contribuir al poco o nulo interés para
implementar comercialmente este cultivo. Aunque otras dos especies del género
Vanilla también se cultivan comercialmente: V. pompona Schiede y V. tahitensis
J.W. Moore (Augstburger et al. 2000), 95% de la demanda de vainilla es
abastecida por V. planifolia (Bory et al. 2008).
Tabla 1.
En Colombia, la pequeña propiedad ha aumentado su participación respecto al
número de predios y ha perdido en superficie casi dos puntos porcentuales,
situación denominada atomización de minifundios (Gómez 2003). En esos
pequeños predios campesinos, la vainilla puede ser introducida exitosamente bajo
sistemas agroforestales ya establecidos, debido a sus requerimientos de sombra
parcial (Nair 1993, Augstburger et al. 2000, McGregor 2005, Caso & Fernández
2006). Anilkumar (2004) expresa que la sombra requerida por la vainilla debe ser
cercana a 50%, mientras que Balitro (1989), citado por Correia et al. (2009),
menciona que el rango más adecuado oscila entre 35% y 45%.
De otro lado, en áreas abiertas, la vainilla crece soportada en “tutores” sembrados
que, a la vez, le proveen la sombra suficiente; sin embargo, las densidades
recomendadas de siembra son contrastantes, desde 400-800 ind/ha (Augstburger
et al. 2000) hasta 2000 ind/ha (Anilkumar 2004). Diferencias como las
anteriormente detalladas indican, asimismo, discrepancias en lo que se considera
como condiciones microambientales óptimas para el desarrollo de la vainilla y las
especies de tutores asociadas; por tanto, el estudio sistemático de sus respuestas
fisiológicas bajo diversos escenarios alcanza una importancia práctica para
precisar el entorno donde el cultivo de vainilla pueda obtener su mayor
productividad.
MÉTODOS
La especie – características botánicas y fisiológicas generales
Esta orquídea tiene raíces axilares que nacen opuestas a las hojas (Rao &
Ravishankar 2000); tiene hojas carnosas, flores con tonalidades de blanco
amarillento a crema, con un solo estambre, y frutos capsulares verdes,

amarillentos al madurar, hasta de 29 cm. Las semillas son muy pequeñas (Castillo
& Engleman 1993, Augstburger et al. 2000).
Es considerada una planta CAM obligada (Taiz & Ziger 2002), aunque sus
órganos exhiben comportamientos diferentes: las hojas absorben CO 2
masivamente durante la noche, mientras que el tallo y las raíces muestran una
pérdida neta de CO2; menos pronunciada en la noche para las raíces, mientras
que en el día lo es para el tallo (Gehrig et al. 1998).
La especie tiene una reproducción sexual poco exitosa y sólo 0.1-1.0% de las
flores es fecundado; sin embargo, en algunos cultivos mexicanos se han
encontrado tasas de autopolinización entre 4 y 20%. El sistema de reproducción
mixto de V. planifolia involucra individuos auto-compatibles con otros que no lo
son, en una proporción que todavía se desconoce (Soto 1999). Para
requerimientos productivos, las flores deben ser polinizadas manualmente (Rao &
Ravishankar 2000, Amilkumar 2004, McGregor 2005).
Los frutos contienen sustancias que inhiben la germinación de las semillas, por lo
que es preferible la propagación asexual de V. planifolia (Augstburger et al. 2000).
En estas circunstancias, es recomendable utilizar esquejes sin raíces de 1 m de
longitud o esquejes enraizados de 30 cm, aunque la fase juvenil puede
prolongarse mientras más cortos sean los esquejes (Anilkumar 2004). En módulos
de hidroponía orgánica, cuya producción estaba orientada a la propagación
vegetativa, esquejes de vainilla de 70 cm presentaron crecimientos de 3.41 m
(0.90-5.61) en un período de 9 meses, así como una mortalidad de 24.1%
(Álvarez et al. 2001).
Los sitios de estudio
Los ensayos se implementaron en cinco zonas del país:
Quimbaya (Quindío, 4⁰36’N-75⁰43’W), en la región cafetera más importante del
país, donde, como en este caso, el cultivo de café (Coffea arabica) se alterna
con el de plátano (Musa sp.); localizado a 1440 msnm.
San Luis (Antioquia, 6⁰00’N, 75⁰04’W), en el área conocida como Magdalena
Medio, cubierta por bosques naturales en proceso de fragmentación y
explotación selectiva; a 820 msnm.
Sopetrán (Antioquia, 6⁰28’N, 75⁰49’W), en el Occidente Antioqueño,
particularmente en el cañón seco del río Cauca, con áreas degradadas
cubiertas por rastrojos, cultivos de pancoger y pastizales; a 580 msnm.
San Pedro de Urabá (Antioquia, 8⁰17’N, 76⁰23’W), en la zona bananera de
Urabá, cerca de la Costa Caribe y del Chocó Biogeográfico; a 140 msnm.
Sabanas de San Ángel (Magdalena, 10⁰14’N, 74⁰16’W), en la sabana del
Caribe, en predios de una plantación forestal de Eucalyptus tereticornis y bajo
algunos remanente de vegetación natural dominada por Prosopis juliflora; a
180 msnm.

Los ensayos
Se establecieron parcelas para el monitoreo de la sobrevivencia y el crecimiento
de árboles tutores y plantas de vainilla. En primera instancia, se sembraron los
árboles tutores (para detalles de especies y densidades, ver Tabla 2), los cuales
fueron sometidos a fertilización bimensual (80 g de 15-15-15) y podas apicales
periódicas a una altura cercana a 2 m, con el objeto de formar copas
aparasoladas.
Tabla 2.
Una vez alcanzada la altura de referencia por parte de los tutores, se sembraron
plantas de vainilla junto a ellos, para que éstas fueran creciendo y ascendiendo
por los tallos de los tutores. En caso de coberturas boscosas remanentes, donde
no fue necesario sembrar tutores, las vainillas se sembraron junto a los árboles
propios de la vegetación nativa. Las vainillas fueron dispuestas sobre camas con
compost, resultante del material vegetal residual propio de cada zona de estudio.
Este material era sujeto de reposición periódicamente y a las vainillas, además, se
les aplicó fertilización foliar.
Las variables de medición
Para el caso de las vainillas, en particular, se evalúan en campo las siguientes
variables: números de ejes de la planta (normalmente, es un solo eje pero se
presentan más cuando el tallo principal sufre algún deterioro en el entrenudo
apical), número de entrenudos de la planta, número de hojas de la planta (en el
mejor de los casos, una hoja por cada entrenudo), número de raíces aéreas,
longitud y diámetro del penúltimo entrenudo apical plenamente desarrollado, y
largo y ancho de la hoja superior asociada al citado entrenudo.
RESULTADOS
Mediante el análisis de las dimensiones de las estructuras de plantas cosechadas
de vainilla (datos no presentados en este reporte), se encontró que el número de
entrenudos de una planta es un buen indicador de otras variables respuesta,
como: longitud total, área foliar (incluso, estadísticamente, mejor estimador que el
número de hojas), biomasa total y de tallo, hojas, raíces aéreas y raíces
subterráneas. En todos los casos, se generaron modelos lineales con R² mayores
a 80%. Para ilustrar esto, la Figura 1 presenta la relación entre número de
entrenudos y longitud total de la planta.
Figura 1
La Figura 2 presenta el incremento medio anual (IMA) de los entrenudos nuevos
para las plantas establecidas en Quimbaya (zona de vida bh-PM). Allí, el IMA
varió entre 3 y 6 entrenudos año-1, siendo los valores más bajos entre las zonas
de estudio. Allí no hubo diferencias estadísticas significativas entre los
tratamientos de densidad de siembra de los binomios tutor + vainilla.

Figura 2
La Figura 3 hace lo propio con el ensayo de San Luis (bmh-T). Tampoco se
registraron diferencias significativas entre las tres coberturas evaluadas: bosque
natural (tutores naturales bajo luminosidad muy baja y baja), rastrojo alto
(luminosidad media con tutor natural y con tutor sembrado) y potrero (con tutor
sembrado, densidades alta y media). El IMA osciló entre 9,5 y 12,5 entrenudos
nuevos año-1.
Figura 3
El ensayo de Sopetrán (bs-T) se representa en la Figura 4, con IMA’s entre 13 y
16 entrenudos año-1. No hay diferencias significativas de la variable de interés
entre tutores empleados (Bixa orellana y Gliricida sepium), ni entre densidades de
siembra.
Figura 4
La Figura 5 exhibe el escenario en San Pedro de Urabá (bh-T), donde tampoco se
presentaron diferencias entre especies de árboles tutores (B. orellana, G. sepium
y Spondias mombin), ni entre densidades de siembra. El IMA se encontró en el
rango comprendido entre 12 y 17 entrenudos año-1.
Figura 5
Finalmente, la Figura 6 muestra el caso de Sabanas de San Ángel (bs-T), con
IMA entre 13,5 y 20,5 entrenudos año-1. Éstos son los valores más altos,
comparados con los ensayos restantes, aunque no se observaron diferencias
significativas entre los tratamientos específicos establecidos en este lugar; ni por
cobertura, ni por tipo de tutor, ni por densidad de siembra.
Figura 6
DISCUSIÓN
La vainilla es una especie que reúne algunas particularidades, como ser una
orquídea productiva no sólo por su belleza física, ser una planta trepadora, su
condición CAM, su baja tasa de fecundidad natural y el bajo porcentaje de
germinación de sus semillas. No obstante lo anterior, existe un mercado asociado
a ella y con un potencial significativo para ser expandido, por lo que algunas
preguntas científicas podrían formularse para aclarar aspectos básicos sobre su
ecología. En la misma línea, las condiciones para su adecuado establecimiento
como cultivo no parecen estar completamente definidas; además, las respuestas
de la planta pueden diferir de acuerdo con el escenario donde la especie se haya
implementado.
Como una primera aproximación al desarrollo de V. planifolia como cultivo, en
Colombia, se encuentra que la menor expresión de desarrollo se presenta en la
zona más alta (Quimbaya, Quindío), lo cual retrasaría, de manera secuencial, los
procesos de floración y fructificación. De esta forma, al aumentar el tiempo de la

primera cosecha, se crearía desmotivación en los posibles usuarios de este
cultivo. De otro lado, en las demás áreas, localizadas en el piso basal tropical, la
variable bajo estudio (entrenudos de la planta) arroja un panorama más positivo.
Análisis posteriores vinculados a variables climáticas y edáficas, actualmente en
proceso, permitirán definir, de mejor manera, las condiciones más convenientes
para el desarrollo de esta promisoria especie.
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Tabla 1. Condiciones climáticas requeridas para el adecuado crecimiento de
plantas de vainilla.
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Adecuado
No adecuado

Fuente: Balitro (1989) por Correia et al. (2009).

Tabla 2. Detalle de los ensayos establecidos en diversos sitios de Colombia, con
énfasis en especies de árboles tutores para la vainilla y densidades de siembra.
Sitio

Cobertura natural

Especie tutora

Tratamiento

Vegetación nativa – Prosopis
Vegetación nativa X (natural)
juliflora
Sabanas de
San Ángel Plantación de Eucalyptus
tereticornis

San Pedro
de Urabá

Cultivo de plátano manzano
(Musa sp.)

E. tereticornis

X (natural)

Gliricidia sepium

Alta (3x1.5 m),
Media (3x3 m)

Cordia dentata

A, M

Bixa orellana
Gliricidia sepium

Alta, Media
A, M

Spondias mombin A, M
Sopetrán

Campo abierto

Campo abierto
San Luis

Rastrojo alto
Bosque natural intervenido

Quimbaya

Bixa Orellana

Alta (2x2.5 m),
Media (4x2.5 m)

Gliricidia sepium

A, M

Erythrina
poeppigiana
Vegetación
nativa, E.
poeppigiana

Alta (2x2.5 m),
Media (4x2.5 m)
X (natural), M

Vegetación nativa X

Cultivo de plátano (Musa sp.) Gliricidia sepium

Alta, Media, Baja
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Figura 1. Ecuación que expresa la altura total de una planta de V. planifolia en
función de su número de entrenudos (R²=92.1%) y dispersión de datos de campo.
Figura 2. Desarrollo de plantas de vainilla, expresado a través de la razón de
aparición de entrenudos nuevos, bajo diversos tratamientos en Quimbaya.
Figura 3. Desarrollo de plantas de vainilla, expresado a través de la razón de
aparición de entrenudos nuevos, bajo diversos tratamientos en San Luis.
Figura 4. Desarrollo de plantas de vainilla, expresado a través de la razón de
aparición de entrenudos nuevos, bajo diversos tratamientos en Sopetrán.
Figura 5. Desarrollo de plantas de vainilla, expresado a través de la razón de
aparición de entrenudos nuevos, bajo diversos tratamientos en San Pedro de
Urabá.
Figura 6. Desarrollo de plantas de vainilla, expresado a través de la razón de
aparición de entrenudos nuevos, bajo diversos tratamientos en Sabanas de San
Ángel.
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