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Solamente existen tres especies dentro del género Vanilla con importancia económica a nivel 

mundial: V. planifolia, V. tahitensis y V. pompona. De éstas, V. planifolia es la especie más importante, 

debido no solo a su importancia económica, sino también ecológica y social en las regiones de 

producción. Económica, al ser la segunda especia más cara del mundo, después del azafrán 

(Hailemichael et al. 2012, Anilkumar 2004, Havkin-Frenkel y Belanger 2007, Minoo et al. 2007, Osorio 

Mosquera 2012, Giridhar y Ravishankar 2004), gobierna el mercado de los saborizantes de alimentos y 

su demanda casi sobrepasa al doble de la oferta (Anilkumar, 2004; Soto, 2006). Ecológica porque sus 

parientes silvestres reflejan el estado de salud de los bosques, además, la posibilidad de ser establecida 

en bosques y zonas de reserva forestal, contribuyen a la conservación y valorización de los bosques y 

otros recursos naturales (Osorio, 2012), y desde el punto de vista social, el cultivo de la vainilla no 

requiere grandes extensiones de terreno para obtener altos ingresos económicos empleando mano de 

obra familiar (Ramírez, 1999), por lo que la viabilidad de desarrollo del cultivo por familias pequeñas y 

de escasos recursos convierten a esta especie en una alternativa de agricultura sustentable en Costa 

Rica. Ambiental, porque no es un cultivo que se pueda instalar como monocultivo, al ser un producto 
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no maderable del bosque requiere de un sistema que en su totalidad, beneficia la biodiversidad 

(Paniagua y García, 2009). 

V. planifolia es cultivada comercialmente por sus frutos (cápsulas), de las cuales se extrae la 

substancia aromatizante y saborizante llamada vainillina (Giridhar y Ravishankar 2004, Hailemichael et 

al. 2012, George y Ravishankar 1997, Geetha y Shetty 2000, Gonzalez-Arnao et al. 2009, Tan et al. 

2010, Janarthanam y Seshadri 2008, Kalimuthu et al. 2006, Havkin-Frenkel y Belanger 2007, Chandran y 

Puthur 2009, Pak et al. 2004). De los más de 250 compuestos diferentes aislados de los frutos de V. 

planifolia, la vainillina es el componte principal de las cápsulas fermentadas y es el sabor más 

ampliamente distribuido en el mundo (Pak et al. 2004, Havkin-Frenkel y Belanger 2007). EL precio de la 

vainillina natural extraída de la planta de vainilla, se estima entre $1200 a $4000 dólares por kilogramo, 

comparado con los $11 - $15 por kilogramo de la vainillina sintética (Korthou y Verpoorte, 2007) 

De las 110 especies descritas dentro del género Vanilla (Gigant, Bory, Grisoni, y Besse, 2011), V. 

planifolia, V. tahitensis y V. pompona son las únicas fuentes de vainillina natural en el mundo, sin 

embargo el 95 % de la producción mundial se obtiene de los frutos procesados de V. planifolia 

(Divakaran et al. 2006, Sujatha y Bhat 2010, Bory et al. 2008, Lubinsky et al. 2008). V. tahitensis y V. 

pompona son cultivadas en menor escala (Soto 2006, Soto y Dressler 2010).  

V. pompona es la especie más resistente a enfermedades, pero las cápsulas son de una calidad 

inferior, mientras que V. tahitensis cultivada principalmente en Tahití, tiene un sabor muy diferente, se 

cree que es un híbrido artificial y por su sabor único, las cápsulas son más caras que las de V. planifolia 

(Korthou y Verpoorte 2007). 

A excepción de V. planifolia y V. pompona el germoplasma de las vainillas registradas en Costa 

Rica representada por las especies V. calyculata, V. costaricensis, V. dressleri, V. hartii, V. helleri, V. 

inodora, V. odorata, V. phaeantha, V. sarapiquensis y V. trigonocarpa (Soto y Dressler 2010), no 

reflejan importancia en términos económicos, sin embargo, representan el acervo genético secundario 

de V. planifolia. Bory et al., (2008), argumentaron la importancia de conservar el acervo genético 

secundario de V. planifolia ya que constituye una importante fuente de caracteres de importancia en 

fitomejoramiento.  
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A nivel biológico y comercial los parientes silvestres y las especies cultivadas de Vanilla spp., de 

Costa Rica, representan un invaluable reservorio de variación genética a nivel mundial, sin embargo, la 

información disponible sobre las características fitoquímicas y genéticas que define la calidad 

aromática de cada especie, es nula.  

En Costa Rica, existen vacíos de información con respecto al uso, manejo y conservación de la 

diversidad genética de las especies del género Vanilla. La poca  información disponible hace referencia 

exclusiva a V. planifolia en temas generales y de diagnóstico sobre el cultivo de la vainilla (Cordero, 

Corrales, y Vargas, 1984; Hernández, 1995), cultivo de tejidos (Acuña, 2009; González, 2003), análisis 

económicos y financieros (Barrantes, 1988), mercado de la vainilla (Arias, 1987, 1990), enfermedades 

de la vainilla (Miranda, 1995; Ramírez, 1999; Rivera, 1995, 1996), vainilla en asocio con sistemas 

agroforestales (Paniagua y García 2009).  

 

Importancia del Banco de germoplasma de vainilla (BGV) en Costa Rica. 

 

Debido a la importancia del género Vanilla a nivel mundial, la existencia en nuestro país de 

germoplasma de especies silvestres y cultivadas de dos de las tres especies más importantes en el 

mundo (V. planifolia y V. pompona), datos de contenidos de vainillina en algunas accesiones  de 

cápsulas fermentadas y curadas de V. planifolia con valores porcentuales por encima de la calidad más 

alta establecida por las normas internacionales, la posibilidad de asociar cultivos de vainilla con árboles 

forestales genéticamente superiores, la experiencia en la coordinación y consecución de fondos desde 

el año 2006 en proyectos de investigación y extensión por parte del INISEFOR y la Escuela de Ciencias 

Agrarias,  se reflejaron en el I Seminario Internacional la oportunidad académica única y valiosa para 

compartir los avances realizados por la Universidad Nacional, con la comunidad científica mundial, 

regional y local.  

La retroalimentación de conocimiento con los participantes al evento, sirvió de guía para 

direccionar, perfeccionar y desarrollar las líneas de investigación actual y futura. Se  estableció 

relaciones con organismos nacionales e internacionales involucrados con la vainilla y lograr 

plataformas de conocimiento para descifrar aspectos de taxonomía, fitopatología, biología 
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reproductiva, mejoramiento genético, metodologías y diseños de cultivo, métodos de fermentación, 

mercados para la comercialización, entre muchas otras.  

Una  vez avanzado en la caracterización morfológica, molecular y química de las vainillas de 

Costa Rica se podrá iniciar metodologías de intercambio de material vegetal, con la intención de 

aumentar la variabilidad natural de las especies del género y disminuir la probabilidad de extinción de 

algunas de las especies, perpetuando los genes agroecológicamente importantes. 

Finalmente, se espera en el corto, mediano y largo plazo redireccionar la agricultura tradicional 

costarricense con cultivos agrícolas y forestales innovadores que sean una alternativa de producción 

sustentable, que generen altos ingresos económicos, que no perturben el medio ambiente, ni ocupen 

grandes extensiones de terreno, como lo hacen algunos monocultivos con grandes producciones por 

unidad de área, sin embargo, exigentes en capital, mano de obra barata y altamente nocivos de los 

recursos naturales. 
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